Año: 2022
LISTA DE MATERIALES DE TERCER AÑO EP para castellano e inglés ( turno y contraturno)
TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE
Queridas Familias, les acercamos la lista de materiales.
Materiales para castellano ( turno), a partir del miércoles 2 de marzo.
Mochila
●
●
●

●
●
●
●
●

1 Cuaderno ABC tapa dura con espiral x 60 hojas forrado con papel de dibujitos con etiqueta
para clase.
1 Cuaderno ABC tapa dura con espiral x 60 hojas forrado de color rojo con etiqueta para
tareas
Cartuchera con: lápiz negro, lapicera boligrafo de tinta azul lavable roller borrable,
(indispensable) cartuchos de repuesto, goma, sacapuntas, regla, tijera,lápices de colores y
marcadores.
Etiquetas (4 planchas rectangulares tipo PRECIO, 2 cm x 0,50 cm) y ojalillos (dos planchas)
(ambas cosas en un sobre pegado en la contratapa del cuaderno de clase)
Juego de billetes de 1000, 500. 100. 50 20. 10 y monedas, en un sobre con nombre y
apellido.
1 Anotador con renglones (tipo “Congreso” 160 x 210 mm).
1 Blocks de hojas de color N° 5
Barbijo de repuesto, alcohol en gel, pañuelos descartables.

MÚSICA
● Flauta dulce marca Melos con nombre y curso actualizado (funda e instrumento) Avisaremos
con tiempo cuándo traerla de acuerdo al protocolo

ARTE
●
●
●
●
●
●
●

Carpeta nº5(con elásticos y solapas)
Hojas nº5 blancas (1 block )
Hojas nº5de colores (1 block )
Papel glacé (4 sobres)
Una revista para recortar
Marcadores (12 unidades)
Crayones (12 unidades)

Lectura de verano
“HUGO BESUGO Y EL MISTERIO DEL PERRO SALCHICHA” de Nicolas Schuff. Grupo Editorial
NORMA. Colección Torre de papel roja

A partir de agosto utilizarán una Carpeta n° 3 :(no enviar al comienzo del año) Con etiqueta en la

tapa, nombre y apellido en cada hoja (numeradas del 1 al 30) Con:
1 block de hojas rayadas reforzadas
1 block de hojas lisas canson
1 block de hojas de colores canson
10 folios plásticos de buena calidad

Materiales de Inglés ( contraturno) Entregar a partir del jueves 3 de marzo
●
●
●
●

Cuaderno espiralado rayado (tipo ABC) de color liso. (3º A-B-C Rojo - 3º D-E Celeste)
1 Block de hojas canson color N°5.
1 Block de hojas canson blancas N°5.
1 Anotador rayado Nº3 (Tipo congreso).

Bibliografía:
● Libro de texto: - Poptropica English 2 – Editorial Pearson – Pupil’s y Activity book.
● Readers:
(SUMMER READER) Este libro deberá ser leído durante el verano y se trabajará con él
durante el período de diagnóstico)
¨Callum the Caterpillar¨ (Richmond Primary Readers )
(1º mitad del año)
“The Ant and the Grasshopper” – (National Geographic – Our World – Level 2).
(2º mitad del año)
“The Unhappy Giant” - (Macmillan children’s readers Level 3 )
En caso de ser libros utilizados o fotocopiados, pedimos por favor borrar todo lo escrito y
fotocopiar las hojas recortables del final.
Los materiales deberán venir en una bolsa rotulada “Materiales Inglés”
Les pedimos que TODOS LOS MATERIALES, PRENDAS DE VESTIR tengan escrito NOMBRE,
APELLIDO Y CURSO.

Saludo fraterno equipo docente y de conducción.

