
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3° GRADO  

CICLO ESCOLAR 2022- 2023 

  

 

 
 

N. P. CANTIDAD MATERIALES OBSERVACIONES  

1 1 Acuarelas  de 8 o 12 colores    

2 1 pza Barra de prit  

3 1 Bata de cuadritos con su nombre  

4 1 Botes de plastilina playdoo  

5 2 Pinceles gruesos   

6 1 Caja de colores   de  12  piezas  

7 1 Caja de crayolas  de  12 colores marca el Carmen (grueso)  

8 1 Folder  de plástico transparente  

9 100 Hojas de papel bond tamaño carta  

10 50 Hojas de colores tamaño carta   

11 1 Lapicera  con cierre de la que tienen en casa   

12 1 pza Lápiz, sacapuntas, goma y bicolor  de los que tienen en 

casa  

 

13 1 Manteles individuales de plástico (para alimentos y masa)  

14 1 Marcador  magistral para pizarrón blanco color negro   

15 1 c/u Pintura vinci color amarillo y rojo  

16 1 Marcador  magistral para pizarrón blanco color negro   

18 1c/u Pliegos de foami color  rosa fuicha  y  café   

19 1 c/u Pliegos de foami diamantado  color amarillo   y  rosa fiucha   

    

CANTIDAD MATERIALES OBSERVACIONES 

1  Caja de kleenex  

1  Gel antibacterial   

1 Rollos de papel sanitario   

6 Toalla para manos sanitas   

1  Toallitas húmedas  

1   

 
¡VALOR Y CONFIANZA! 

INSTITUTO TENANCINGO, A.C. 
Colegio Guadalupano Plancartino Acreditado en Calidad Educativa 

Preescolar      Primaria      Secundaria      Bachillerato 



 
 
OBSERVACIONES 
 
Favor de forrar los cuadernos como se indica a continuación: 

 Etiquetar con el nombre del alumno (a), grado y sección 
 Forrar los libros con  plástico o contac 
 Todos los libros deberán llevar escudo del colegio. NO DECORAR CON  

CALCOMANIAS NI RECORTES 
 Todo el material deberá ir marcado con su nombre  

 
 

 

UNIFORME 
 

 GALA DIARIO DEPORTIVO 

 

 

 

HOMBRES 

 camisa de manga larga con corbata 

azul marino. 

 Chaleco y suéter azul marino con 

escudo del colegio 

 Pantalón azul marino en buenas 

condiciones y con cinturón. 

 Zapatos de agujeta color negro. 

 Cabello corto. (no cortes ni peinados 

modernos). 

 

 Camisa de manga corta. 

 Chaleco y suéter azul marino con 

escudo del colegio. 

 Pantalón azul marino en bunas 

condiciones y con cinturón. 

 Zapatos de agujeta color negro. 

 Cabello corto. (no cortes ni peinados 

modernos). 

 

 Pants y chamarra azul 

marino, la chamarra con el 

escudo del colegio. 

 Playera blanca con el escudo 

del colegio. 

 Calcetín blanco. 

 Zapato deportivo totalmente 

blanco. 

 Cabello corto.(no cortes ni 

peinados modernos). 

 

 

 

MUJERES 

  Blusa de manga larga con moño 

azul marino en el cuello. 

 Chaleco y suéter azul marino con 

escudo del colegio. 

 Falda  azul marino a la altura de la 

rodilla. 

 Calceta blanca lisa. 

 Zapatos de agujeta color negro. 

 Peinado de coleta con moño blanco 

con azul marino. Sin fleco.  

 Bata azul celeste 

 Blusa de manga corta 

 Chaleco y suéter azul marino con 

escudo del colegio. 

 Falda  azul marino a la altura de la 

rodilla. 

 Calceta blanca lisa. 

 Zapatos de agujeta color negro. 

 Peinado de coleta con moño blanco 

con azul marino. Sin fleco. 

 Pants y chamarra azul 

marino, la chamarra con el 

escudo del colegio. 

 Playera blanca con el escudo 

del colegio. 

 Calcetín blanco. 

 Zapato deportivo totalmente 

blanco. 

 Peinado de coleta con dona 

blanca. Sin fleco. 

 
 
NOTA: EL UNIFORME (GALA, DIARIO Y DEPORTIVO) DEBERÁ DE IR MARCADO CON EL NOMBRE DEL 
ALUMNO(A) ABAJO DEL ESCUDO. 
 

 

 

 

 

 


