
INSTITUTO PARROQUIAL MONTE CRISTO - NIVEL PRIMARIO 
2023 

“Evangelizar educando es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” 

                                          Francisco 

Lista de materiales para TERCER GRADO 2023 

⮚ Tres carpetas tamaño Rivadavia:  

 1 para archivos que queda en el hogar. 

 1 forrada de color naranja con carátulas para los siguientes espacios curriculares / extracurriculares: 

Matemática (hojas cuadriculadas), Ciencias Naturales, Educación Religiosa, Informática, Inglés, 

Tareas, Evaluaciones. 

 La última forrada de color verde con las siguientes carátulas: Lengua y Literatura, Ciencias Sociales e 

Identidad y Convivencia (en la misma), Expresión Corporal / Educación Física / Deporte (en la 

misma), Tareas, Evaluaciones. 

Las hojas de las carpetas deberán estar enumeradas y tener en el margen el nombre y apellido completo 

del alumno/a y la asignatura correspondiente. 

 

⮚ Diariamente traer: Lápiz negro, de colores, lapicera azul y de colores, goma, plasticola, regla, sacapuntas 

(no cuchillita ni trincheta), tijera, ojalillos.  

⮚ Cuaderno de comunicados: cuaderno rayado de 48 hojas, rotulado, foliado, forrado de color rojo (pueden 

continuar usando el del año pasado). 

⮚ Una revista, una cartulina y un afiche (doblado en cuartos), colores claros.   

⮚ Todos los días deberán traer bolsita de higiene con: toalla, jabón, vaso o botella, pañuelitos descartables. 

Merienda para el recreo. 

⮚ Diccionario, Biblia.  

⮚ Dinero para fotocopias: $ 1.000 (Primera etapa del año) - Entregar a la docente en sobre cerrado con 

nombre y apellido. 

⮚ Bibliografía, se confirmará en los primeros días de clase. 

 

⮚ Para Materias Especiales: 

*Música: una carpeta tamaño Rivadavia con hojas rayadas y pentagramadas. 

*Artes Visuales: una carpeta oficio apaisada, con aros, forrada de color amarillo, rotulada, con hojas lisas 

duras y dos hojas rayadas en las que se enviará notas. En la tapa pegar un sobre con papel glasé y una 

plancha de ojalillos. Dos separadores de cartulina tamaño oficio (colores claros) para realizar carátulas. 

*Inglés: una carátula. Se confirmará la bibliografía las primeras semanas de clase. 

 

TODOS LOS MATERIALES AL IGUAL QUE LA ROPA DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 

¡Muchas gracias! Saludamos cordialmente. 

 
                                                                                                                              Docentes de 3° grado 

Señoritas Analia Romero y Gabriela Soria 


