LISTA DE ÚTILES TERCERO EGB
AÑO LECTIVO 2019-2020
CUADERNOS
1 cuaderno cosido de 100 hojas de 4 líneas
1 cuaderno cosido de 100 hojas de 4 líneas
1 cuaderno cosido de 100 hojas de 4 líneas
1 cuaderno cosido de 100 hojas cuadros
1 cuaderno cosido de 100 hojas a cuadros
1 cuaderno pequeño de 50 hojas pautado

Lengua y Literatura
Ortografía y vocabulario
Inglés
Matemática
Ciencias Naturales y Estudios Sociales
Música

MATERIALES
1 carpeta A4 roja de tapa transparente con bincha y membrete (trabajos)
1 carpeta de 2 anillos metálicos cualquier color (portafolio)
50 hojas a cuadros tamaño A5
50 hojas 4 líneas tamaño INEN
25 cartulinas de colores A3
1 caja de pinturas de 12 colores
1 caja de marcadores de 12 colores
1 regla plástica de 30 cm
3 lápices bicolor (rojo y azul)
3 lápices HB
10 cartulinas IRIS tamaño INEN
25 cartulinas blancas tamaño INEN
1 pliego de foami cualquier color
1 paquete de foami escarchado A4
4 marcadores de tiza líquida: rojo, azul, verde, negro
2 cajas de plastilina
1 caja de témperas

3 barras de silicón delgadas
1 tijera punta redonda
1 sacapuntas metálico
1 borrador de queso
1 masking grueso
1 goma en barra
1 frasco de goma blanca mediano
500 hojas de papel bond
1 paquete de post-it
1 paquete de separadores plásticos
1 caja de tizas de colores
ÚTILES DE ASEO
1 rollo de papel higiénico industrial blanco (grande)
1 paquete de pañitos húmedos (100 unidades)

NOTAS:
a) Los materiales de la presente lista deben ser entregados el viernes 30 de agosto de 8:00
a 13:30 en el aula de Tercero EGB “A”.
b) La UE San Luis Gonzaga inicia el año lectivo 2019-2020 con un nuevo sistema integral de
enseñanza del idioma inglés, acorde con la innovación educativa de nuestra institución.
El programa se llama Amco y la información para su adquisición se explicará en la
primera reunión de padres de familia.
c) Forrar todos los cuadernos de color rojo, con plástico y membrete.
d) Se recomienda el uso de cartuchera para los 7 materiales esenciales (lápiz, bicolor,
borradores, goma, sacapuntas, tijera y pinturas). En todos los materiales, en especial
lápices y colores, pelar y escribir (parte superior) el nombre y apellido para evitar
confusiones y pérdidas.
e) Las prendas del uniforme deben estar bordadas con el respectivo nombre y apellido.

f)

Se les recuerda que las medias del uniforme del diario para las niñas es malla azul (lana)
y para los varones media oscura; los zapatos (negros) de las niñas es de correa y para
los varones, con cordones.

La Unidad Educativa San Luis Gonzaga motiva a los padres de familia a contribuir
con el cuidado del medio ambiente y recomienda reutilizar los materiales del año
anterior como: cuadernos, folders y demás material que no necesita ser nuevo.
Favor no entrar en gastos extras.

