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MATERIAL ESCOLAR -  GESTIÓN  2022 

• 2 Cuadernos de 100 hojas con espiral de plástico, tamaño carta, cuadrícula normal 
(sin diseños en las hojas) forrado a gusto del estudiante y nylon transparente, para tareas 
complementarias de Lenguaje y Matemática. 

• Cuaderno anillado con 30 hojas bond tamaño carta para Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 

• Diccionario, se sugiere INTELIGENTE (forrado con nylon transparente). 
• Texto de Ciencias Naturales Nº 3 Ed. Calixtina (Adquirir en el colegio) 
• Texto de Matemática Nº 3 Ed. Edelvives primaria Pixépolis. 
• Texto de Lenguaje Nº 3 Ed. Casals S.A. 
• Texto Comunidad y Sociedad Ciencias Sociales 3° Primaria. Ed.Santillana. 
 
PLAN LECTOR (Textos que serán solicitados uno por trimestre) 

1) “Lucas una aventura en cuatro patas” de Rudy Terceros. Ed. Santillana. 
2) “Enrique el dibujante” de Yasmín Sosa. Ed. Santillana. 
3) “El camino de Matilde” de Francisco Leal Quebedo. Ed. Santillana. 

 
• 10 Hojas de papel bond tamaño carta de diferentes colores. 
• 10 Hojas de cartulina tamaño oficio de diferentes colores. 
• 1 Lápiz negro de buena calidad. 
• 1 Lápiz rojo de buena calidad. 
• 1 Regla de 20 cm. (no metálica). 
• 1 Tajador. 
• 1 Goma de borrar. 
• 1 Caja grande de 12 lápices de colores. 
• 1 Pegamento en barra grande. 
• 1 Tijera pequeña punta roma. 
• 1 Estuche porta lápices de tela (no metálico). 
• 2 Bolígrafos (rojo y azul) con nombre. 
• Pizarra acrílica o pizarra de tiza pequeña. 
• 2 Marcadores de agua o tizas. 
• Plastilina.  
• 1 Borrador de pizarra acrílica o pizarra de tiza.  
• 1 Estuche geométrico COMPLETO con COMPÁS. 
• 1 archivador tamaño carta. 
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RELIGIÓN 

• Texto “En todo amar y servir” Nº 3 Ed, Calixtina (Adquirir en el colegio). El texto debe estar 
forrado con nylon transparente y con etiqueta adhesiva y datos completos del estudiante 
en la tapa (no detrás). 

• 1 juego de papel lustroso (mosaico) 15 x15 cm. 
• Stickers acordes con la asignatura. 
• 1 Sobre de plástico transparente con broches tamaño carta, con etiqueta y nombre (dentro 

del sobre deben estar: el papel lustroso y los stickers). 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• Buzo deportivo.  
• Zapatillas deportivas (para evitar resbalones) 
• Botella de agua.  

 
 

MÚSICA 
 

• Texto de música 3º grado Ed. Calixtina (Adquirir en el colegio). 
• Una flauta dulce (se recomienda YAMAHA) con su respectivo nombre, curso y una cinta 

guinda para colgar el instrumento en el cuello del niño (a). Todo desde inicio de gestión. 
 

CREATIVIDAD 
 

• 1 Archivador de plástico, tamaño oficio de dos argollas, lomo angosto, forrado con papel de 
regalo o nylon transparente, etiqueta con nombre y apellido del niño(a). 

• 20 hojas de papel bond, color blanco, tamaño oficio, cada hoja numerada y con nombre del 
niño(a) en una esquina inferior de la hoja. “Sin perforar” 

• 20 hojas de papel bond de colores, tamaño oficio. “Sin perforar” 
• 40 fundas plásticas, tamaño oficio. Protector de documentos. 
• 1 cuadernillo tamaño oficio y cuadrícula normal. “Separados y Perforados” 
• Lápiz, goma, tajador y tijera punta roma. 
• Barra de UHU. 
• Estuche geométrico con regla de 30 cm. 
• Compas “escolar” de preferencia metálico. 
• Caja de colores.  
• Marcadores escolares, punta fina. 

 
 

 

 
 
 

 


