
LISTA DE MATERIALES  
3er. año A  

Tres cuadernolas de tapa dura , sin espiral , con forro 
de PVC transparente y etiqueta con el nombre , de 96 
hojas rayadas 
Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
verde - para comunicados 
Un cuaderno de 48 hojas doble raya con forro a 

elección 
Un block de hojas rayadas tamaño A4 
Juego de Geometría ( con regla de 30 cm y compás ) 
SOLAMENTE VARONES - Un block de cartulina color 
tamaño A4 
SOLAMENTE NIÑAS - Un block de cartulina fantasía 
tamaño A4 
Un mazo de papel glasé  
Cartuchera con : cascola o barra adhesiva  , lápices de 
colores , lápiz , goma , sacapuntas , tijera y una regla 
de 20 cm 
Una caja de marcadores gruesos ( 12 unidades como 
mínimo ) 
Un frasco de silicona fría 
Diccionario básico 
20 hojas de garbanzo blancas 
Auriculares 
Libro : “ De la mano de Maite 3 “ - Editorial Índice 
 

 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE 

 
 

 
CATEQUESIS 

Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
amarillo 



Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
anaranjado              ( Solamente para quienes cursen 
Catequesis Sacramental ) 
Testamento Latinoamericano 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE MATERIALES  
3er. año B  

Tres cuadernolas de tapa dura , sin espiral , con forro 
de PVC transparente y etiqueta con el nombre , de 96 
hojas rayadas 
Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
verde - para comunicados 
Un block de hojas rayadas tamaño A4 
Juego de Geometría ( con regla de 30 cm y compás ) 
SOLAMENTE VARONES - Un block de cartulina color 
tamaño A4 
SOLAMENTE NIÑAS - Un block de cartulina fantasía 
tamaño A4 
Un mazo de papel glasé  
Cartuchera con : cascola o barra adhesiva  , lápices de 
colores , lápiz , goma , sacapuntas , tijera y una regla 
de 20 cm 
Una caja de marcadores gruesos ( 12 unidades como 
mínimo ) 
Un frasco grande de cascola ( para reponer durante el 
año ) 
Diccionario básico 
20 hojas de garbanzo blancas 
Un frasco de alcohol en gel 
Auriculares 
Libro : “ De la mano de Maite 3 “ - Editorial Índice 
 

 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE 

 
 

 
CATEQUESIS 

Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
amarillo 



Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
anaranjado              ( Solamente para quienes cursen 
Catequesis Sacramental ) 
Testamento Latinoamericano 

 


