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“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío” 

 

 

Lista de útiles – 2022 

Tercer Grado 
I- Libros  

• Libro de Comunicación 3. Editorial Atlas. Basado en la estrategia LPA 

• Libro de Guaraní 3. Editorial Atlas. SERIE Ñane Ñeʼe 

• Libro de Matemática 3. Editorial Atlas. Basado en la estrategia MAPARA 

• Libro de Vida Social y Trabajo 3. Editorial Atlas. SERIE Conviviendo en armonía  

• Libro de Medio Natural y Salud 3. Editorial Atlas. Serie Naturalmente saludable 

 
OBSERVACIONES: 

II- Materiales para cada área. 
COMUNICACIÓN 

•  (1) Cuaderno para Comunicación de 200 hojas doble raya, tapa dura, forro amarillo plastificado y señalador 

amarillo. 

• (1) Cuaderno para Ortografía de 50 hojas doble raya, tapa dura, forro verde limón plastificado y señalador verde 

limón. 

•  (1) Cuaderno para Avisos de 50 hojas, doble raya, tapa dura, forro lilaplastificadocon señalador. 

• Cartuchera con: (5) lápices de papel, goma de borrar, sacapuntas, plasticola en barra, regla de 15 cm, tijerita 

punta redonda, lápices de colores (todos rotulados con sus nombres). 

• (1) bibliorato mediano, color rojo tamaño oficio con rótulo. 

• 20 hojas blancas, tamaño oficio. 

• 20 hojas doble rayas, tamaño, oficio. 

• Diccionario de la Lengua Española. 

MATEMÁTICA   

• (1) Cuaderno de 200 hojas doble raya, tapa dura, forro rojo plastificado y señalador rojo. 

• Regla geométrica. 

MEDIO NATURAL Y SALUD - VIDA SOCIAL Y TRABAJO  

• (1) Cuaderno Lecciones de 100 hojas doble raya, tapa dura, forro verde plastificado y señalador verde. 
 

GUARANI 

• (1) Cuaderno para Guaraní de 100 hojas doble raya, tapa dura, forro naranja plastificado y señalador naranja. 

• Diccionario Guaraní. 
CULTURA RELIGIOSA 

• El libro de cultura religiosa: Religión. Jesús y Vida 3 Editorial Casals. 

• Cuaderno de 50 hojas doble raya, color celeste, tapa dura y señalador celeste.  
MÚSICA 

• Libro de música. Viviendo Música 3. Editorial Atlas.(En venta en la librería del colegio). 
INGLES 

• Un cuaderno de 50 hojas doble raya con forro azul. 

• Libro Tiger Time 3. Libro y Activity. 
En venta en librería del colegio. 

DANZA 

• Pollera de danza paraguaya roja para las niñas.    
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MATERIALES PARA MANUALIDADES EN CLASE (Presencial) 

• (1) silicona líquida grande. 

• (1) paquete de cartulina de colores vivos tamaño oficio.    

• (1) paquete de goma Eva de colores vivos tamaño oficio 

• (1)  paquete de palitos de helado 

• (1) marcador permanente fino. 

• (1) marcador permanente grueso.    

• (1) marcador para pizarra.                                 

• (1)  juego didáctico.  

• (1) cinta de papel. 

• (1) cinta de embalaje gruesa. 

• (2) glitters. 

• (1) papel sulfito. 

• Sus materiales en una caja de zapatos forrados, con rótulo.  
ELEMENTOS DE HIGIENE (Para presencial) 

• Vasito, toallita, jabón líquido, cepillo de dientes, crema dental, alcohol rectificado al 70%, repelente chico, 
tapabocas de repuesto, pañuelos desechables, 1 toallitas húmedas (todos en una bolsa de tela individual con nombre) 

ARTES PLASTICAS 
 

• Libro de ARTES PLASTICAS 3. Editorial Atlas.                                                 * Lápices de colores acuarelados. 

• Lápiz de grafito.                                                                                                        

Inicio de clases: 15 de febrero del 2022. 


