
Instituto Gutenberg- Ciclo lectivo 2023
Lista de materiales para 3er GRADO.

PARA EL ESTUDIANTE
Los materiales deberán ser entregados a la docente, con nombre y apellido. Modo
presencial.
● 1 cuaderno tapa dura color verde y uno rojo-Rivadavia de 100 hojas rayadas

c/u.  Medidas 19 cm x 23 cm.
● 1 cuaderno tapa dura color amarillo-Rivadavia de 100 hojas rayadas para

Lengua Alemana.  Medidas 19 cm x 23 cm (se puede reutilizar el cuaderno del
año pasado)

● 1 cuaderno tapa dura color azul-Rivadavia de 100 hojas rayadas. El mismo se
dividirá en 4 para las áreas: Música, Educación Cristiana, Tecnología e
Informática. Medidas 19 cm x 23 cm. (se puede reutilizar el cuaderno del año
pasado)

● 1 block de 200 hojas  A4. 1 block de 100 oficio.
● 1 block de hojas  tipo “El Nene”. liso o entretenido.
● 2 lápices negros HB N°2. (1 para la cartuchera y otro para el salón). con

nombre.
● Birome de buena calidad, Simbal, Genio o similar (con borratinta) y tinta de

repuesto.
● 1 adhesivo escolar tipo “VOLIGOMA” (no en barra).
● 1 tijerita punta redonda.
● 2 papel afiches colores vivos… Puede ser el mismo color. (doblados en cuatro)
● 1 sacapuntas.
● 1 goma blanca. Regla de 30cm.
● 1 libro para la biblioteca puede ser de cuentos, adivinanzas, poesías, colmos o

rimas.
● Goma eva con brillos 1de color amarillo y 1 de color violeta.
● 1 Pegamento Unipox
● 1 Diccionario.
● 2 Barritas de siliconas finas.
● 1 cinta doble faz

Plástica. * Algunos materiales coincidirán con la cartuchera diaria*
● 1 Carpeta N°5 (Con etiqueta con los datos del estudiante pegado en la tapa)
● 1 par de anillos para la carpeta (No se recomienda cordones porque no permite

doblarlas y pueden romper las hojas).
● Hojas blancas de dibujo tipo “Canson” N°5 (DOS BLOCKS). Deben estar ya

puestas dentro de la carpeta.
● 1 block de hojas de colores liso “El Nene” o similar (exclusivo para la materia,

aparte del que ya pidiera el docente coordinador).
● Marcadores de colores (cualquier marca).
● Acuarelas en pastilla (cualquier marca, menos chinas).
● Pinceles redondos de punta N° 2 y N°6
● 1 Vaso de plástico para enjuagar los pinceles + un trapo para limpiar y secar el

mismo.
En la mochila deberán traer todos los días: el cuaderno o verde, la cartuchera y
el libro (BIBILIOGRAFÍA a confirmar en febrero de 2023).
La Cartuchera con: 1 lápiz negro, goma blanca, lápices de colores, sacapuntas,
regla, tijera punta redonda y pegamento.


