
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 - 2024
GRADO/CURSO: 3ero EGB

TEXTOS / MATERIAL DIDÁCTICO

ASIGNATURAS EDITORIAL NOMBRE DEL TEXTO P.V.P

Language Arts AMCO LEAD #2 $93,00

Science PEARSON BIG SCIENCE 2 (Workbook) $17,70

Francés ELI LÉO ET THÉO 1(LIVRE DE L'ÉLÈVE) $23,25

Matemáticas SANTILLANA Aprendizaje de Alto Rendimiento (libro físico plataforma) $32,95
Lengua y 
Literatura SANTILLANA Aprendizaje de Alto Rendimiento (libro físico plataforma) $32,95

Digital Skills IBEC Competencias digitales $27,50

SUBTOTAL TEXTOS $227,35

ÚTILES ESCOLARES
ASIGNATURAS CANTIDAD ARTÍCULO CARACTERÍSTICA P.V.P

Diario Escolar 1 cuaderno $1,20

Francés 1 cuaderno de 100 hojas/forrado azul cosido de dos líneas $1,50

L. Arts 1 carpeta con argollas tamaño oficio celeste $2,50

Science 1 cuaderno de 100 hojas cosido de cuadros  $1,50

Lengua y 
Literatura

25 hojas de cuatro líneas $0,50

1 carpeta con argollas tamaño oficio roja $2,50

1 cuaderno de 100 hojas cosido de cuatro líneas $1,50

Matemáticas

1 cuaderno de 100 hojas cosido de cuadros  $1,50

100 hojas de cuadros tamaño oficio $1,80

1 carpeta con argollas tamaño oficio azul $2,50

Estudios 
Sociales 

1 cuaderno de 100 hojas cosido de dos líneas $1,50

2 láminas de mapas
1 físico y 1 político del 
Ecuador

$1,00

1 carpeta con argollas tamaño oficio naranja $2,50

ECA

1 caja de témperas colores variados $3,00

1 pincel redondo #10 $1,00

1 carpeta con argollas tamaño oficio verde $2,50

1 goma blanca pequeña $1,25

1 lápiz de dibujo HB $1,00

Educación 
Física

1 balón mediano de plástico $2,50

1 cuerda para saltar $2,00

VARIOS

2 lápices de papel $1,00

2 lápices rojos $1,20

2 borradores blancos $1,00

2 sacapuntas doble $1,50

1 caja de lápices de colores $2,50

1 tijera punta redonda $1,75

1 goma en barra $1,00

1 regla de 30 cms $0,80

1 cartuchera con nombre $2,00



VARIOS

6 barras de silicona finas $0,60

3 marcadores acrílicos azul, negro y rojo $1,80

1 resma de hojas papel bond tamaño A4 $5,00

3 marcadores permanentes
punta fina, color azul y 
negro

$2,40

1 cinta maskingtape 2,5 mm $1,50

1 cinta de embalaje transparente $1,75

4 pliegos de papel bond blancos $0,60

2 paquetes de cartulina iris colores vivos tamaño A4 $2,20

1 paquete de cartulina Bristol color blanco tamaño A4 $1,00

20 láminas de micas para plastificar tamaño A4 $2,00

1 rollo de papel contact

transparente - marca 
Contact film (el que tiene 
los cuadros de filos rojos, 
no azules)

$5,00

1 tarro de masa de moldear
500GR Marca Acrilex soft 
(plastilina)

$5,00

MATERIAL DE 
ASEO

1 paquete de pañitos húmedos 100 unidades cada uno $2,00

1 frasco de gel antibacterial tamaño mediano $1,50

1 paquete de servilletas medianas $0,50

SUBTOTAL ÚTILES $80,85

 MATERIAL RECICLADO O USADO

ASIGNATURAS CANTIDAD ARTÍCULO CARACTERÍSTICA

ESPAÑOL 1 diccionario español - pequeño

ASEO 1 gorra azul elección del padre de famiilia

VARIOS

1 termo mediano para agua

1 toalla pequeña con nombre

4 fotos tamaño carnet uso variado en el salón

UNIFORMES

TIPO DE 
UNIFORME

CANTIDAD ARTÍCULO CARACTERÍSTICA P.V.P

DIARIO
1 Camiseta polo $16,89

1 Falda escocesa $26,68

EDUCACIÓN 
FÍSICA

1 Camiseta gimnasia $11,18

1 Calentador $16,21

CHOMPA 1 Chompa $21,30

SUBTOTAL UNIFORMES $92,26

TOTAL $400,46

OBSERVACIONES  :                                                                                                                                                                        
1. La resma de papel bond se sugiere marca: Dispalaser, Digilaser, Copylaser  o Xerox de 75 gm.
2. Todos los materiales deben tener nombre y apellidos del estudiante, si el estudiante muestra lateralidad 
zurda comprar tijera para zurdo.
3. La lonchera y mochila deben tener nombre.
4. Las masas de moldear preferiblemente deben ser Acrilex Soft 500 gr. (no tóxica).
 5. Traer un termo de agua con nombre y apellido todos los días.


