
Lista de Materiales 2018
Tercer Grado

Maestra de Grado

Entregar del 26 al 28 de febrero  de 8,30 a 12
en una bolsa con apellido, nombre y grado:

2 cuadernos tapa dura  Rivadavia ABC formato 19 x 23,5 cm de 48 hojas rayadas  forrado
de color rojo con pintitas blancas y etiqueta para Clases.
1 cuaderno tapa dura Rivadavia ABC formato19x23,5cm de 48 hojas rayadas forrado de
color celeste y etiqueta para tareas (el mismo que uso el año pasado).
1 cuaderno Rivadavia ABC formato 19 x 23,5 cm tapa dura de 48 hojas rayadas forrado de
azul, foliado, con etiqueta para Comunicaciones (si ya lo entregó en diciembre NO).
1 block blanco “El nene“ o similar.
1 block de color "El nene" o similar.
1 sobre de papel glasé.
2 anotadores “Congreso” chico rayado.
30 hojas blancas tamaño A4 .
1 diccionario escolar con nombre y apellido(Quedará en el colegio). Es importante que
también posean uno en su hogar.

Traer el primer dia de clases:

1 cartuchera con: 1 lapicera roller borrable fricción (marcas sugeridas Simball Genio o
Pilot frixion), 1 repuesto para la lapicera, 1 tijera punta redonda, 2 lápices de grafito
negro, lápices de colores, 1 regla de 15cm, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar y 1
voligoma, marcadores finitos de color o biromes de colores.

 

 

 

IMPORTANTE:

Por favor poner nombre completo en todas las prendas del uniforme y en todos los
materiales de la cartuchera.

 



Tecnología

Cuaderno de hojas rayadas forrado a eleccion.Se puede utilizar el del año pasado si qudaron
hojas.

En la contratapa pegar un sobre con 3 paquetes de papel glase.

2 blocks de hojas color El nene o simil.

10 hojas blancas tamaño A4.

Material reciclable,6 bandejas descartables, 6 tubos de rollos de papel higienico, 4 envases de
yogurt,tapitas de gaseosas.

Tijera que corte bien y voligoma.Traerlas TODAS LAS CLASES.

Todo identificado con nombre y apellido,a excepcion del material reciclable que lo usaremos en
forma comunitaria en el grado.

 

Plástica

1 carpeta Nº 5 tipo sobre con elástico, con etiqueta con nombre y que diga PLÁSTICA.

• 1 block de hojas Canson Nº5 blancas y otro negro.

• 1block de color “El nene”

• En una bolsita tipo jardín de infantes (medidas aprox. 30cm x 27cm, con cordón para colgar):
marcadores, crayones, vaso de plástico, témperas, paleta, 2 pinceles y 2 sobres de papel glasé.

Música

• 1 cuaderno tapa dura, Rivadavia ABC, formato 19 x 23,5 cm, rayado, forrado de cualquier
color, con etiqueta que diga “MÚSICA”, y folio protector (el mismo del año pasado, forrado con
papel nuevo, sin arrancar las hojas ya utilizadas).

Educación Física

una soga de 2 m y 4milimetros de ancho

Inglés

La cartuchera completa (làpiz negro, làpices de colores,goma, sacapunta,tijera y voligoma)
es indispensable en esta etapa.
Cuaderno ABC 50 hojas forrado a elecciòn (distinto a los de otras asignaturas) con etiqueta
con nombre en la tapa por afuera.
Libro: Rocket to the Earth 3 Course book Autoras: Susan House y Katherine Scott Editorial
Richmond con etiqueta con nombre en la tapa por afuera.

Formación Ética y Ciudadana



• 1 cuaderno tapa dura, Rivadavia ABC, formato 19 x 23,5 cm, liso, forrado de cualquier color,
con etiqueta que diga “FILOSOFIA”, y folio protector (el mismo del año pasado, forrado con
papel nuevo, sin arrancar las hojas ya utilizadas).

Catequesis

libro d ecatequesis:

De la mano de Jesùs 3. editorial edb, serie: Ser parte.

cuaderno d ehojas rayadas, color amarillo.

Biblia del Pueblo de Dios


