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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

 

 
 

 
LIBROS 

❖ COMUNICACIÓN:  
Primaria Sistema Educativo Compartir Comunicación 3° libro de actividades + acceso. 

❖ MATEMÁTICA:  
Pack Comprendo 3 Método Singapur - Editorial Khalamos. 

❖ INFORMÁTICA:  
01 Libro Digital Kids Racer – Binary Academy – Segunda Edición 

❖ INGLÉS: 
Libro texto: “Young Stars 3” Student´s book + Workbook + password (versión americana), pack Elt Skills 3 
(con acceso online). 

 
ÚTILES DE ESCRITORIO 

 
04 cuadernos cuadriculados, tamaño A4.100 hojas. (Matemática, Ciencia y Tecnología, Personal Social e Inglés) 
04 cuadernos triple renglón con sombreado en el centro 100 hojas (Comunicación, Inteligencia Emocional, 
Formación y Celebración de la fe)  
04 fólderes tamaño oficio con gancho de gusanito (verde para evaluaciones, rojo: Plan Lector e Azul: 
Informática) 
01 diccionario español. 
01 block escolar de triple raya especial amaño A4. 
01 block escolar cuadriculado tamaño A4. 
1 block de cartulinas de colores A3. 
250 hojas de papel bond A4 
1 sketchbook sin borde ni anillado 
01 ciento de hojas de papel de colores vivos. 
10 micas tamaño A4 
1 ciento de hojas de papel de colores  
01 frasco de silicona líquida grande. 
02 barras de silicona delgada. 
01 limpia tipo 
01 cinta masking tape gruesa y 01 delgada. 
01 cinta de embalaje. 
02 papeles sábana cuadrimax. 
02 plumones de papel azul y rojo. 
03 plumones de pizarra azul, rojo y verde 
01 papel sábana de color. 
01 pintura textil color variado. 
01 metro de fomix  escarchado o de colores vivos 
 

UNA CARTUCHERA DE TELA CON: 
 

Lápiz, borrador, tajador con depósito, 1 lápiz chequeo, 1 regla de 30 cm, caja de 12 colores grandes, 01 
resaltador amarillo, tijeras punta roma y pegamento líquido con aplicador. 

 
MATERIAL DIDÁCTICO 

 
01 caja de material multi base o base diez. 

TERCER GRADO PRIMARIA 
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01 táper de policubos o cubos encajables. 
01 pizarrita pequeña acrílica. 
01 mota pequeña para uso personal.  
01 táper mediano con billetes y monedas de papel. 
01 táper de 50 botones medianos o tapitas descartables. 
01 guardapolvo. 
 

KIT DE USO PERSONAL 
 
Bolsa pequeña de tela con su nombre 
Toalla personal con nombre 
Peine, colonia 
 

FORMACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA FE 
 

1 Biblia Latinoamericana de preferencia 
01 fólder celeste para lectura orante. 

ARTE Y CULTURA 
 

Se solicitará oportunamente 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

* La lista de materiales a utilizar se hará llegar con anticipación, bimestre a bimestre. 

 
INDICACIONES GENERALES: 
 

• Todos los útiles escolares del estudiante deben estar etiquetados con su nombre completo. Los 

uniformes llevarán nombres y apellidos de preferencia bordados, no iniciales. 

• Todos los cuadernos tendrán margen IZQUIERDO ROJO. Las líneas las trazarán los mismos 

estudiantes y en el caso de los más pequeños lo deben hacer sus padres. 

• Los cuadernos se forrarán con papel lustre y forro plástico de la siguiente manera: 

- Comunicación : Rojo 

- Matemática : Amarillo 

- Personal Social : Anaranjado 

- Ciencia y Tecnología : Verde 

- Formación y celebración de la fe : Celeste 

- Informática : Lila 

- Inglés : Papel de regalo 

- Inteligencia emocional o Tutoría : Blanco. 

 

Elaborar la etiqueta con sus nombres y apellidos en letra ARIAL 24. El grado, sección y área en letra 

ARIAL 14, (según modelo) colocarla en la parte superior de la portada de cada cuaderno. 

 
 
 
 
 

14 cm 

4 cm 
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¡Manuelpardinos…más sanos, más sabios, más 
santos…siempre MÁS! 

 

 


