Lista de Materiales para 3er Grado


Una Carpeta Nº 3 para clase con hojas rayadas y cuadriculadas (puede ser papel natural), identificada con
etiqueta (apellido nombre y grado)



Seis carátulas, para las áreas de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Catequesis y
Música la que tendrá hojas pentagramadas y rayadas.



Un cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) rayado 48 hojas, forrado de color amarillo con etiqueta (nombre apellido
y grado) para comunicaciones.



Ojalillos



Mapas Nº 3 (3 de Argentina físico., 3 de Argentina con div. política y 3 Planisferios con div. política)



Diez folios Nº 3.



Un diccionario escolar “Estrada” o similar.



Una cartuchera con: una lapicera pluma, cartuchos azul lavable, un borratintas, marcadores, un lápiz negro, lápices de
colores, goma de borrar, sacapuntas, regla, Voligoma y tijera.



Un bloc anotador (15,5x20,5cm) rayado 48 hojas.



Un bloc de dibujo Nº 5 color.

IMPORTANTE: Para leer en vacaciones. Los chicos deberán leer con carácter de obligatoriedad el siguiente libro:”Cuentos para
salir al recreo” de Margarita Mainé, colección Torre de papel Ed. Norma , que se trabajará posteriormente en el aula al inicio del ciclo
lectivo.
TECNOLOGÍA



Carpeta Nº 3, con ganchos fijos, forrada de color amarillo (La misma que usaron el año pasado) con etiqueta
con nombre y apellido.



Cuatro repuestos de de hojas canson blancas Nº 3 y dos folios(Todo puesto dentro de la carpeta).



2 folletos de propagandas de supermercado y 2 bandejas de telgopor.
MUJERES: Lápices de colores (caja por 12) y una plasticola blanca.
VARONES: 1paquete de porcelana fría y dos sobres de papel glacé (uno metalizado y otro común).
PLÁSTICA



Carpeta de tres solapas, con dos repuestos de dibujo Nº 5 blancos.



Marcadores.



1 Bloc de dibujo Nº 5 color.
MÚSICA



Flauta dulce (en caso de tener que comprar una, preferentemente marca “ Melos”).
LOS CUADERNOS Y CARPETAS LLEVARÁN ETIQUETA CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO
TODOS LOS ÚTILES DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON NOMBRE Y APELLIDO
INGLÉS



Carpeta Nº 3 forrada con papel fantasía, con hojas rayadas (puede ser papel natural).



Un repuesto de dibujo Nº 3 blanco.



Un repuesto de dibujo Nº 3 color.



Un folio oficio, con etiqueta, con nombre.



Importante: El alumno que ingrese al Establecimiento o que curse un nivel de Inglés diferente al grado de la mañana,
deberá aguardar a que se le confirme el mismo para comprar el material.
Está prohibido el uso de lápiz corrector, marca Liquid Paper o similar.

LOS MATERIALES COMIENZAN A USARSE DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE.

