
 

 

Lista de útiles 2023 - 3° de Primaria 
                               
                      
 
 

I. TEXTOS 
INGLES: 
Kid’s box 3     Editorial Cambridge English A. 
(Student’s book y Workbook) 
COMPUTACIÓN:      
Fichas de Trabajo     Colegio 
MATEMÁTICA y RM:  
1 pack de Matemática (primaria 3) Editorial Bruño 
(Proyecto logros) 
COMUNICACIÓN:  
Comunicación 3    Editorial Santa María (sm) 
Cuaderno de escritura Palmer Nº 3  Editorial Mayorga 
EDUCACIÓN RELIGIOSA:  
Semillas de fe 3      Editorial San Pablo 
EDUCACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS:  
Plan de formación DAIP 3   Editorial Identitas 
 

PLAN LECTOR: (comprar de acuerdo al avance del plan lector. Elija cualquier editorial) 
 

1. La bicicleta crecedera de Óscar Alfredo Gómez Cerdá 

2. Perúcuentos 3° grado Jonh Untiveros Ch. 

3. Cholito en los Andes mágicos Óscar Colchado 

4. El cuy valiente Marco Torres y Leila Alburqueque 

5. Cuentos infantiles de biodiversidad Varios autores 

6. Mi amigo secreto especial Andrea y Claudia Paz 

7.  Sucedió en colores Liliana Bodoc 

8. El cuento de Navidad de Auggie Wren Paul Auster 

     
II. ÚTILES DE USO PERSONAL: (CON NOMBRE DEL ALUMNO) 

1 cuad. triple renglón A4 (Comunicación)         - forro azul  
1 cuad. triple renglón A4 (Raz. Verbal)           - forro celeste 
1 cuad. triple renglón A4 (Ciencia y Tecnología)           - forro verde 
1 cuad. triple renglón A4 (Personal Social)                     - forro anaranjado 
1 cuad. triple renglón A4 (Inglés)  - forro amarillo  
1 cuad. triple renglón A4 (Religión) - forro blanco  
1 cuad. cuadriculado A4 (Matemática)  - forro rojo  
1 cuad. cuadriculado A4 (Raz. Matemático)  - forro guinda 
1 fólder de plástico A4 (Exámenes) 
1 fólder doble tapa color negro con 20 hojas bond para música. 
1 agenda escolar. (Se entregará el primer día de clases sin costo alguno)  
1 cartuchera que contenga lápiz, color rojo chequeo, tajador, tijera punta roma, goma en barra 
y borrador blanco. 
1 juego de escuadras con transportador. 
1 toalla de mano de COLOR ROJO 
1 bolsa de tela de COLOR ROJO que contenga: peine, pasta dental y cepillo. 
1 lonchera y un individual de COLOR ROJO  

     1 mochila de COLOR NEGRO (Sin ruedas) 
     1 instrumento musical (xilófono de 2 hileras o melódica de 32 teclas) 

 

https://www.canallector.com/bios.php?id=200847


 

 

III. ÚTILES DE USO COLECTIVO Y ARTE (SIN NOMBRE DEL ALUMNO) 
2 paquetes de 500 hojas bond A-4 de 80g.  
50 hojas de papel bond A4 de colores 80 gr  
1 paquetes de cartulinas blancas de 50 unidades tamaño A4  
9 papelógrafos (3 cuadriculados, 3 rayados y 3 blancos)  
1 block cuadriculado A4 
2 pliegos de cartulinas plastificadas (azul, verde, amarillo, naranja o rojo) 
1 block de cartulinas de colores encendidos tamaño A4 
2 cajas de plastilinas grandes 
1 caja de colores grandes 
1 estuche de plumones delgados  
2 cajitas de tizas antialérgicas (una de color y una blanca) 
4 limpiatipos 
6 micas tamaño A4  
1 cinta de embalaje grande  
1 frasco de silicona líquida de 250 g. 
1 frasco de goma de 250 g 
2 plumones gruesos cualquier color 

 
IV. MATERIALES PERSONALES PARA EL CURSO DE ARTES PLÁSTICAS: 

(CON NOMBRE DEL ALUMNO) 
 

Sketch book A4 180 a 220 gramajes 
bolígrafos de colores o fine pens  
regla de 30 cm 

 
V. MATERIALES PERSONALES PARA EL CURSO DE ARTES PLÁSTICAS QUE SE PEDIRÁN 

CON 1 SEMANA DE ANTICIPACIÓN 
 

carbón vegetal (cajita) 
carboncillo semigraso o graso 
vasitos descartables (grueso) 
2 pliegos de papel craft 
plumones gruesos 
oleos pastel (12 colores) 
café en sobre 
2 recipientes de plástico y un pincel mediano redondo # 8 o 10 

 
VI. UNIFORME HUMTEC:  

 
*UNIFORME ESCOLAR: (bordar nombres y apellidos en sus prendas) 

- Pantalón largo gris claro, con elástico en la pretina.  

- Pantalón corto clásico, gris claro. (estación de verano) 

- Camisa blanca con cuello para corbata con insignia. (modelo HUMTEC) 

- Corbata, modelo HUMTEC   

- Casaca de color guinda, mangas plomas e insignia (modelo HUMTEC) o chompa guinda 
(modelo HUMTEC). 

- Polo pique blanco con la insignia (modelo HUMTEC), para la estación de verano marzo a 
mayo, y de noviembre a diciembre.  

- Zapatos negros, medias grises. 
*UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: (bordar nombres y apellidos en sus prendas) 

- Polo amarillo con cuello redondo, mangas cortas, la insignia del colegio en la parte delantera 
y en la espalda el nombre de HUMTEC, con escritura palmer.  

- Short guinda con líneas amarillas. (modelo HUMTEC) 

- Buzo pantalón color guinda con líneas amarillas. Casaca guinda con líneas amarillas, 
insignia del colegio en la parte delantera y en la espalda el nombre de HUMTEC, con letra 
palmer. (modelo HUMTEC) 

- Zapatillas y medias blancas largas hasta la rodilla para Educación Física.  



 

 

 
VII.  INDICACIONES: 

• La lonchera y mochila deberán tener en forma visible el nombre del niño.  

• Las casacas, polos, buzos, toallas y prendas de vestir deben llevar bordado, el nombre, 
apellido y grado del alumno para evitar confusiones y pérdidas. 

• Todos los textos deberán estar forrados y etiquetados.  

• Consignar todos los datos que se solicitan en la agenda y quién es la persona y/o movilidad 
que recogerá al niño.  

• Evitar el uso de útiles escolares con apariencia de juguetes.  
 

VIII. ENTREGA DE ÚTILES COLECTIVOS  
 

Se recibirán los ÚTILES COLECTIVOS a partir del 7 de marzo de 2 a 4 p.m.  
 

INICIO DE CLASES  : LUNES 6 DE MARZO 
HORA DE INICIO  : 07: 45 a. m.  
SALIDA    : 02:30 p.m. 

 

ACLARACIÓN: 
Las características de los materiales que aparecen en esta lista son referenciales. 
Los padres de familia adquirirán los útiles escolares y textos en el lugar de venta de su preferencia. 


