
 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES - GRADO 3° MEN (4° CCB) 
AÑO ACADÉMICO 2022 – 2023 

 
 

I - PAQUETE BÁSICO 

 

1 Block cuadriculado tamaño carta 80 hojas. 

3 Bolígrafos negros (no borrable). 

1 Borrador de nata. 

1 Caja de 12 colores (sirven de años anteriores). 

1 Caja de marcadores delgados x 12 (sirven de años anteriores). 

3 Lápices Mirado No. 2. 

1 Marcador Micropunta tinta negra. 

1 Marcador borrable para tablero. 

1 Paquete de cartulina en octavos de colores pastel. 

1 Tijeras (sirve de años anteriores). 

1 Pegante en barra 40 gr. 

1 Regla de 20 cm. (sirve de años anteriores). 

1 Resaltador amarillo. 

1 Sacapuntas con recipiente (sirve de años anteriores). 

1 Transportador circular 180° grados. 

1 Paquete notas adhesivas cuadradas colores 75mm 

 

II - OTROS MATERIALES 

 

1 Audífonos sencillos de cable (no bluetooth) (sirve de años anteriores).  

1 Candado pequeño de aro delgado. Traer llave de repuesto para entregar al CRT 

1 Cuaderno cosido 24x19 línea corriente (no ferrocarril), 100 hojas (Español) 

1 Cuaderno cosido 24x19 línea corriente, 100 hojas (Indagación) 

1 Cuaderno cosido 24x19 línea corriente, 100 hojas (Inglés) 

1 Cuaderno cosido 24x19 línea corriente, 50 hojas (Danza) 

1 Cuaderno cosido 24x19 línea corriente, 50 hojas (Música 

1 Cuaderno cosido 24x19 cuadriculado, 100 hojas. (Matemáticas) 

1 Delantal o camiseta vieja grande (Usar el del año pasado). (Arte). 

1 
iPad / Tableta con protector de pantalla y forro (cualquier referencia de 

capacidad o tamaño). 

1 Flauta dulce soprano (se recomienda marca YAMAHA) 



 

 

1 Tabla con gancho americano (Usar la del año pasado) 

1 Block papel Iris tamaño Carta  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

• Los útiles deben estar completos hasta el final del año y debidamente 

marcados. 

• El material consumible, como lápices, bolígrafos y colores entre otros, deberá 

reponerse cuando sea necesario. 

• Prohibido el uso de corrector líquido. 

• La Asociación de Padres (PTA) tendrá a disposición de ustedes los paquetes 

escolares los días de matrícula del 21 al 30 de junio de 2022. 


