
Lista de Útiles Escolares – 3° Grado* 
Año Escolar 2014-2015 

 
1 caja de pañuelos faciales, marca Kleenex, blanco (160 unidades) 
2 paquetes de toallitas húmedas (de repuesto) 
2 cajas de 12 lápices #2, amarillos y con punta (marca Forest Choice) 
1 paquete de 100 fichas con rayas, tamaño 3x5 y de colores variados 
1 caja de 12 lápices de colores, largos y colores variados, marca Crayola 
1 caja de 8 marcadores clásicos con punta fina, marca Crayola 
1 paquete de notas autoadhesivas amarillas, 90 hojas por bloc, tamaño 3x3 pulgadas 
4 gomas de borrar, de vinilo, marca White Magic Rub by Sanford 
4 barras de pegamento lavable, tamaño grande, marca Elmer’s (.77 oz) 
1 caja de 24 crayones, tamaño regular, marca Crayola 
1 resaltador amarillo, punta biselada, marca Paper Mate 
1 resaltador color naranja, punta biselada, marca Paper Mate 
5 cuadernos con espiral de 70 holas, con perforación y de doble raya, marca Mead   
   (verde, azul, rojo, amarillo, morado) 
5 carpetas con bolsillo y con broches (azul, amarillo, morado, naranja, verde) 
1 carpeta con bolsillo y con broche, color rojo, marca Heavy Duty Poly Pocket Folder 
1 cuaderno para composición, 100 hojas de doble raya, cubierta de mármol blanco y negro 
1 caja de bolsas de plástico con cierre (cuarto de galón)—SOLAMENTE NIÑOS 
1 caja de bolsas de plástico con cierre (de 1 galón)—SOLAMENTE NIÑAS 
4 marcadores para pizarra, punta FINA, marca Expo Low Odor Dry Erase Markers (negro, rojo,   
   azul, verde) 
1 sacapuntas, con un solo agujero, cuchilla de metal, y depósito con tapa 
1 paquete de hojas de papel, doble raya, de repuesto 
1 botella de jabón espuma antibacterial para manos (7.5 oz.)—solamente NIÑOS 
1 botella de desinfectante de manos con dosificador (7 oz.)—solamente NIÑAS 
1 par de tijeras para niños, de 5 pulgadas (marca Westcott) 
 
Artículos OBLIGATORIOS que se venden en la tienda escolar: 
1 cuaderno para anotar tareas 
1 par de audífonos** 
1 flauta dulce (marca Peripole Angel Soprano)** 
 
Artículo OPCIONAL: 
Diccionario español/inglés para usar durante el bloque de instrucción de español*** 
 
Información adicional si hace su pedido a través de EduKit: 
*Los nombres de marca en la lista de útiles son los que se incluirán en los pedidos de EduKit.  
Si usted compra los útiles por su parte, estos nombres de marca no son un requerimiento, sólo 
una sugerencia.  Los artículos especificados para niñas o niños se dividirán debidamente. 
**Si usted hace su pedido a través de EduKit, también puede comprar los audífonos y la flauta 
dulce (marca Peripole Angel Soprano) por separado. 
***Si usted hace su pedido a través de EduKit, también puede comprar el diccionario de 
español/inglés por separado. 
 


