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LISTA ESCOLAR FORM 3 2023 
 

 

MATH 1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 
plástico rojo. 
1 regla flexible 30 cm. 
Tablas de multiplicar (table chart, poster, imagen termolaminada) 

ENGLISH 1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 

plástico azul. 
1 cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas con forro plástico 

celeste.  

NATURAL 1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 
plástico verde.  

1 delantal blanco. 

SOCIAL 1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 
plástico blanco. 

1 carpeta café con acoclip marcada con nombre. 

LENGUAJE 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm 

1 forro plástico color amarillo 
1 carpeta amarilla con acoclip marcada con nombre. 

Diccionario español 

ORIENTACIÓN 1 carpeta roja para evaluaciones con acoclip marcada con 

nombre. 

1 carpeta verde para asignatura orientación con acoclip marcada 
con nombre.  

TECNOLOGÍA 1 croquera cuadriculada carta 80 hojas. 

1 pendrive. 

MUSIC 1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 
plástico transparente.    

Cuaderno de pauta (que incluya el pentagrama musical). 
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P.E. Calzado deportivo. 
Buzo del colegio completo (polerón, polera, pantalón, short y/o 
calza). 

Jockey.  
Desodorante antitranspirante.  
Protector solar. 

Botella de agua. 
*Para todas las clases 1 muda de ropa de cambio. 

ARTS 1 cuaderno de croquis de 100 hojas, forro plástico transparente. 
1 block de cartulina española 

10 barras de silicona 
1 pistola de silicona (marcada con nombre)  

1 mezclador para 6 colores 
3 pinceles número 2, 6 y 10 
1 caja de témpera de 12 colores 

1 sobre de goma eva normal 
1 plumón negro sharpie permanente 

1 sobre de papel lustre chico 
1 sobre de lana de colores varios con aguja 
1 sobre de cartulina entretenida 

1 sobre de cartulina española 
1 paquete tela de yeso 

1 caja de acuarela en pastilla 
1 esponja 
1 oleo o acrílico 

6 pegamentos en barra grande 
1 cinta masking tape (4 cm) 
2 pliegos papel kraft 

2 marcadores permanentes 
negros (punta gruesa – punta delgada) 

2 goma de borrar 
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MATERIALES DE USO 
TRANSVERSAL - TODAS LAS 
ASIGNATURAS 

 

 

1 block medium 20 hojas 
1 caja lápices scripto 
1 caja de lápices de cera de 12 colores 

1 caja de plasticina 
10 hojas para termolaminar tamaño oficio 
1 resma de papel tamaño oficio y 1 tamaño carta 

10 fundas transparentes tamaño oficio 
1 caja de 12 lápices de mina 

6 gomas de borrar grandes 
1 cinta doble contacto 
4 pegamentos en barra grande 

1 caja témpera sólida 
 

 

 
  

Todos los útiles deben venir 
marcados con el nombre y curso 

del alumno, los cuadernos 
forrados con los colores indicados 

y con su nombre en la parte 
exterior delantera. Los textos 
del alumno deben venir con forro 

transparente y nombre en el 
exterior. 
Se sugiere el uso de textos 

escolares nuevos. 

 
 

 Estuche: Cada estudiante debe mantener para las 
clases su estuche con: lápiz grafito con punta, una goma, 

lápices de colores, destacador,  pegamento, tijeras, lápiz 
bicolor (azul y rojo) y sacapuntas con contenedor. 

 
 

Material Aseo: 

6 cajas de pañuelos desechables, 1 
desinfectante de ambientes, 3 toallas 
nova, 1 toallitas húmedas con cloro, 

1 toallitas húmedas. 
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