
TERCER GRADO 

 
 

  
 

LISTA DE ÚTILES 2022 
NIVEL PRIMARIA 

 

 

ASIGNATURA LIBRO 

 
MATEMÁTICA 

• Matemática 3° - Pensar sin Límites (Pack del alumno) 
Editorial Marshall Cavendish- Editorial Santillana 

 
COMUNICACIÓN 

• Comunicación 3°- Proyecto Compartir -Libro de 
texto y de actividades. (Pack del estudiante) 
Editorial 
Santillana 

 
 
 
 

ENGLISH 

• Cambridge Primary Path 2 (Student´s book + activity book) 
Editorial Cambridge 

 

• YOUNG LEARNERS – STARTERS SKILLS (el que 
usaron en el 2021 se terminará en este año 2022) + 
PRACTICE TEST. 
Editorial Macmillan 

 
• Essential MYON (Plataforma del Plan Lector) 

Editorial Richmond 

 

MATERIALES POR CURSO: 

 
MATEMÁTICA Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

 
COMUNICACIÓN Y PERSONAL SOCIAL 

 

• 1 cuaderno triple renglón de 100 hojas. 
• 1 diccionario español de la Real Academia Española (Sólo para uso en casa). 

ENGLISH 
 

• 1 cuaderno triple renglón A4, forrado de papel lustre amarillo, 100 hojas (puede usar el 
cuaderno del año anterior en caso tenga hojas disponibles). 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Buzo completo del colegio. 

• Short del colegio. 

• Polo del Colegio. 

• Zapatillas y medias blancas. 

• Bolsa de aseo (poner nombre) toalla, peine, colonia, jabón. Alcohol portátil con cinta para 

colgar en el cuello (para modalidad presencial). 

• Bloqueador solar y gorra del colegio, (para modalidad presencial). 

• Doble tapaboca (uno descartable y uno de tela). 

 
Nota: Las prendas de vestir deben de tener nombre completo, grado y sección. 



 

 

 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
• Un cuaderno cuadriculado tamaño A4 forrado de color blanco con la imagen del santo de la 

promoción y en la contraportada una breve biografía. 

• Biblia Católica. 
 

ARTE Y CULTURA 

 

• Un fólder o pioner tamaño oficio de cualquier color para las cuatro (4) disciplinas artísticas. 
 

ARTES VISUALES 

 

• Sobre translúcido, con broche tamaño oficio. 

• Polo de arte o guardapolvo. 

• Cartuchera con útiles completos (lápices, colores acuarelables (12 u), plumones, reglas, 
tajador, borrador, etc.) 

• 2 fine pen, color negro. 

• Témpera morada/250ml con aplicador/ (se queda en la sala de artes visuales). 

• Témpera blanca/250ml con aplicador (se queda en la sala de artes visuales). 

• Sketchbook de 150-180 gramos (se queda en la sala de artes visuales). 

• Block de papeles arcoíris. 

• Silicona líquida de 250 ml (se queda en la sala de artes visuales). 

 
Nota 1: Se pedirán materiales adicionales, si fuera necesario, durante el semestre. 

Nota 2: Todos los útiles deberán estar debidamente identificados con nombre completo, 
grado y sección. 

 
MÚSICA: (Escoger un instrumento de la lista) 

 

• Flauta dulce (Horner o Yamaha) 

• Xilófono de 15 notas doble fila 

• 1 melódica 

• Órgano o piano 

• Cajón u otro instrumento de percusión. 

 
DANZA  

 

• Short y polo del colegio para los meses marzo y abril. 

• Buzo del colegio de mayo en adelante. 

• Zapatillas y medias blancas. 

• Tomatodo (líquidos saludables). 

• Bolsa de aseo con (nombre, grado y sección), jabón, toalla, desodorante, colonia, peine 

• Alcohol con rociador personal para colgar en el cuello. 

• Doble tapaboca. 

• Protector solar (para los trabajos al aire libre). 
• Pañuelo 30 X 30. 

 

TEATRO 
 

• Accesorios que se irán pidiendo a medida que avance el año escolar. 

https://www.tailoy.com.pe/tempera-x-250ml-amarillo-ove-caplicador-28020001.html


 

 

 
 

 

TALLER DE INFORMÁTICA: 
 

• Software Instalados: 

o Windows 10 

o Microsoft Office 2019 

NOTA: ALGÚN OTRO MATERIAL QUE SE REQUIERA SE PEDIRÁ CON ANTICIPACIÓN 

 

ÚTILES PARA LA CARTUCHERA (TODOS) 
 

• 1 caja de solo 12 colores grandes 

• 1 lápiz 2B 

• 1 regla de 20 cm no flexible 

• 1 goma en barra 

• 1 borrador blanco 

• 1 tijera mediana de punta roma 

• 1 tajador con depósito 

• 1 cartuchera con mínimo dos divisiones 

• 1 lápiz chequeo rojo. 
 

*TODA PRENDA DE VESTIR DEBERÁ TENER BORDADO EL NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE CONSU GRADO Y SECCIÓN. IMPORTANTE COLOCAR NOMBRE EN LOS 

ÚTILES DEL NIÑO(A). 

 
 
 

Asesoría de Primaria 

 

 
V° B° Subdirección Académica. 


