
LISTA DE UTILES TERCERO BASICO CICLO ESCOLAR 2023 
 
 
MATEMATICA 
1 cuaderno cuadrícula grande, espiral, tamaño carta, forrado 
1 Algebra de Baldor 
1 juego de GEOMETRIA (reglas, compás, transportador; lo usan en Arte) 
100 hojas cuadrícula grande tamaño carta 
 
CIENCIAS SOCIALES  
1 cuaderno con líneas, tamaño carta, forrado y rotulado 
2 folders tamaño carta, forrados y rotulados 
3 mapas de Guatemala 
2 mapas de Europa 
2 mapas de Asia 
2 mapas de África 
50 hojas con líneas tamaño carta 
NOTA:  Los mapas NO deben ser a colores ni con nombres impresos 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
25 fichas tamaño ½ carta con líneas 
50 hojas con líneas tamaño carta 
LOS TEXTOS SE ENTREGAN EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
 
CIENCIAS NATURALES (FISICA FUNDAMENTAL) 

1 cuaderno cuadrícula grande, espiral, tamaño carta, forrado 
100 hojas cuadrícula grande tamaño carta 
25 hojas papel milimetrado tamaño carta 
1 engrapadora personal 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
 
GRAMMAR 
1 diccionario MERRIAM WEBSTER (lo tienen desde Primaria) 
25 hojas con líneas tamaño carta 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS 
 
LITERATURE 

LOS TEXTOS SE ENTREGAN EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
 
CONTABILIDAD 
1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
1 folder tamaño oficio, forrado con gancho 
2 cuadernillos papel INVENTARIO DOBLE COLUMNA 
2 cuadernillos de TRIPLE COLUMNA 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
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FORMACION MUSCIAL 
1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
 
EMPRENDIMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD 

1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
 
ARTE 
(Ver lista adjunta) 
 
UTILES GENERALES 

1 AGENDA apropiada para tareas, lapiceros negros y rojos, lápices, borrador, 
regla, marcador resaltador, sacapuntas, crayones, goma, gel antibacterial de 
bolsillo, toallas húmedas, engrapadora mini personal, masking tape, block de 
notas adhesivas. Todos los libros y cuadernos FORRADOS DE NEGRO Y 
PLASTICO, etiqueta con nombre, grado, sección y materia. 
 
UNIFORMES  
De venta exclusivamente en Almacén El Rodeo, Edificio Géminis Zona 10 
Teléfonos 23352716 y 23352674.  Se tardan 21 para entrega de uniformes. 
 
DIARIO (por favor marquen el suéter) 
Camisa polo azul marino con monograma, manga corta o larga, pantalón caqui de 
Almacén El Rodeo, cincho negro, suéter de uniforme con monograma, zapatos 
negros, calcetas blancas, calcetines blancos o grises.  No se aceptan sudaderos 
particulares. 
 
EDUCACIÓN FISICA (por favor marquen la chumpa) 
Camisa polo blanca con monograma, pants de uniforme, chumpa de uniforme, 
tennis blancos apropiados para deporte, calcetas o calcetines blancos.  El pants 
no debe estar desteñido ni roto.  Por las actividades del deporte, el pants sólo dura 
un año.  No se permiten sudaderos particulares. 
 
Los varones deben tener peinados discretos y cabello corto.  No se permiten 
tintes, rapados, semi rapados, pelo largo, cortes y peinados exagerados, 
barba, bigote, gorras, pulseras, collares, aretes en oreja, nariz, ceja, lengua 
ni tatuajes. 

 
Las señoritas no pueden asistir con maquillaje, uñas pintadas, tintes, 
peinados y cortes exagerados, aretes grandes, pulseras, piercings y 
tatuajes. 
 
El uso correcto del uniforme y el aspecto personal y pulcritud de un alumno refleja 
la supervisión y cuidados en el hogar.  Muchas gracias por su colaboración. 


