
 
 

 

Colegio Nicolás Bravo 

Ciclo Escolar 2022 - 2023 

Lista de útiles escolares 

3ro GRADO 
  

NOTA: SE PODRÁN UTILIZAR LOS CUADERNOS Y MATERIALES DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR 
  

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

5 

Cuadernos profesionales cuadro chico 100 hojas  
Español (ROJO), Matemáticas (AZUL CIELO), 
Ciencias Naturales (VERDE), La Entidad Donde 
Vivo (ANARANJADO), Formación Cívica y Ética 
(AMARILLO)  

1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño oficio  

1 

Sobre de plástico tamaño oficio (Puede ser el del 
ciclo escolar anterior) etiquetados con nombre, 

grado y grupo  

1 
Cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas 
forrado de AZUL MARINO (para inglés).  

1 
Paquete de marcadores para pizarrón blanco 
MAGISTRAL (1 rojo, 1 verde, 1 negro y 1 azul)   

1 
Cuaderno cuadro chico forma italiana para 
dictados y cálculo mental (forro libre)   

2 
Rollos de papel higiénico para dispensador 
GRANDE 

1 
Cuaderno forma francesa pasta dura cuadro 
grande 100 hojas forrado de papel fantasía. (Para 
tareas)  

3 
Paquetes de sanitas (toallas desechables para 
secar las manos)   

1 Diccionario español - inglés * inglés - español 1 Cinta transparente (tipo canela)  

1 Diccionario de la lengua española (propio para el 
nivel)  30 Hojas de color tamaño carta  

1 
Transportador tenga marca al centro y a los 
costados (izquierda y derecha)  

2 Jabones líquidos para manos de 200 ml  

2 Bolígrafos tinta azul 2 Paquetes de toallitas húmedas desinfectantes.  

2 Lápices  5 Cubrebocas  tricapa 

2 Colores de madera rojos 3 Botellas de gel antibacterial 280 ml.  

1 Sacapuntas con contenedor  2 Botellas de silicón frío 100 ml. 

1 Goma de migajón  1 Pliego de papel fantasía para forrar su banca   

1 Lápiz adhesivo (pritt JUMBO)  1/2 Metro de hule cristal para forrar su banca  

1 Tijeras punta roma  1 Paño de microfibra 

1 
Caja de 24 colores de madera de preferencia 
fantasy, crayola o pincelín, ya que la punta no se 
les rompe con tanta facilidad   

1 Tambor 

1 Flauta con listón blanco 

1 Marca textos amarillo  

1 Lapicera de tela (no metálica, no caja de plástico)  1 Regla flexible de 30cm 

  

  
Algunos materiales se pedirán en el transcurso del 

ciclo escolar de acuerdo a sus necesidades y su 

uso. 

El forro de los cuadernos y los libros deberá 

protegerse con forro de plástico transparente. 
 

Todos los cuadernos deberán ir con margen rojo; 

alrededor del marco en todas las hojas. 

 

Todos los materiales deberán estar etiquetados con 

nombre, grado y grupo del alumno NO INICIALES 

Los datos del alumno deben escribirse en etiquetas 

colocadas en la parte inferior derecha con la 

siguiente información: 
 

 Colegio Nicolás Bravo 

 Nombre completo del alumno 

comenzando por apellido paterno 

 Materia 

 Grado Escolar 

 Ciclo escolar 2022 - 2023 


