
 

 

 

 

 

Colegio Sagrado Corazón Castelar 
Lista de materiales 2023 

3° grado 

 
 

A fin de facilitar la organización de las familias elaboramos un listado de materiales que 

necesitarán sus hijos a lo largo del presente ciclo. 

Les sugerimos rotular los materiales con nombre y apellido del alumno para favorecer su 

cuidado y devolución en caso de pérdida. 

 

 Materiales de uso cotidiano: 
 

● 3 Carpetas Nº 3 de tres ganchos (No de dos tapas) 
 

Las mismas podrán organizarlas de acuerdo al horario semanal que recibirán la primera semana 

de clases. Deberán contar con etiqueta en la tapa y carátula inicial que informe el nombre del 

alumno, grado y escuela. Se utilizará una carátula general para cada materia que puede 

realizarse en hojas de colores. En caso de ser compradas, deben ser acordes al nivel, evitando 

todas aquellas que contengan imágenes o lenguaje inadecuado. En cada carátula debe 

observarse claramente el nombre del alumno, grado, materia y docente del área. En matemática 

se utilizarán hojas cuadriculadas y en el resto de las áreas, hojas rayadas. Los alumnos deberán 

colocar hojas canson de colores, blancas, de calcar y folios vacíos  al final de cada carpeta (todas 

las hojas con nombre, apellido, grado y numeradas en el margen de la hoja) 

 Cartuchera completa: 

 Lapicera, se sugiere el uso de lapicera que se borra con goma. 

 Lápiz negro. 

 Resaltador amarillo. 

 Regla transparente de 20 cm. 

 Goma y sacapuntas. 

 Lápices de colores. 

 Fibras. 

 Tijera (que corte bien) 

 Voligoma. 

 1 agenda 2023, acorde a la edad, con fechas y espacio amplio para escribir  

Materiales para el aula: (entregar a la maestra en la reunión) 
 

 Cada uno: 2 rollos de cocina a principio de año y 1 después del recesoe inviernal. 

 Las nenas: 1 block de hojas (tipo el Nene) de colores N° 3 

 Las nenas: 1 cinta de papel ancha  

 Entre todos: 2 resmas de hojas blancas oficio (para computadora).  

 Entre todos:  Los siguientes elementos para el botiquín: 
1 cinta adhesiva, agua oxigenada de 10 vol. 2 paquetes de curitas, 1 alcohol, 1 alcohol en 
gel, 1 paquete de gasas, 1 Pervinox, en una caja forrada y etiquetada  

 
Entregar a la maestra el día de la reunión, dentro de una bolsa con NOMBRE, APELLIDO Y GRADO 

del alumno. 



Áreas especiales: 

Catequesis: 

 Carpeta (incluida con las otras áreas) con carátula (libro a confirmar) 

 
Música: 

 Instrumento: a confirmar  

 Carpeta (incluida con las otras áreas) con carátula. 

 
Plástica: (todo con nombre y apellido dentro de una bolsa de arte si es necesario) 

 Carpeta con elástico N° 5 con hojas blancas, negras y de color. 

 Lápices  y fibras de colores. 

 El resto de los materiales se irán pidiendo a medida que se necesiten. 

 
Inglés: 

 Carpeta N°3 (puede adjuntarse con las demás materias) con carátula debidamente 

completa con nombre del alumno, curso y área, al igual que las hojas rayadas a utilizar, 

las cuales deben estar numeradas. 

 Libros: Learn with us 3, Editorial Oxford: class book y Activity book. 

Uniforme: Reglamentario. Todas las prendas con nombre, apellido y grado. 
 

Documentación: 
 
Enviar el primer día de clase, en un folio con nombre, la siguiente documentación: 

 Fichas de retiro del alumno diario (si se retira en micro indicar la persona responsable 

para retirarlo). 

 Ficha de salud (doble). 

 Experiencia Directa. 

 Ficha de Inscripción 2022 

 Pautas de Convivencia. 

La documentación se descarga de la siguiente dirección www.sagrado-castelar.edu.ar 

 
 

Actividades aranceladas: Se comunica a las familias que a lo largo del año, se realizarán las 
siguientes actividades aranceladas: salidas educativa y jornada convivencial.  

 
 

Deseando para todos un buen año de trabajo, los saluda cordialmente. 
 

Equipo docente de 3° grado 

http://www.sagrado-castelar.edu.ar/

