LISTA DE MATERIALES TERCER AÑO - E. P - 2020
TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE
MATERIALES PERSONALES:
• Dos carpetas Nº 3 (una para clase; una para archivo que quedará en el aula).
Carpeta para clase: hojas rayadas reforzadas (24 hojas)
1 block de hojas lisas canson
1 block de hojas de colores canson
10 folios plasticos de buena calidad
Carpeta de archivo: etiqueta con nombre y apellido en el lomo
Hojas rayadas con refuerzo plástico (24 hojas)
1 block de hojas lisas canson
1 block de hojas de colores canson
10 folios plásticos (de buena calidad).
• Cartuchera con: lápiz negro, lapicera de tinta azul lavable (pluma), borratinta, cartuchos de repuesto, goma,
sacapuntas, regla, tijera, marcadores.
• Etiquetas (4 planchas rectangulares tipo PRECIO, 2 cm x 0,50 cm)
y ojalillos (dos planchas) (ambas cosas en un folio al final de la carpeta de clase)
• Diccionario escolar completo (obligatorio), el cual quedará en la mochila.
• Cuaderno de CATEQUESIS: Traer el del año pasado o uno nuevo (tipo ABC) forrado con papel a lunares amarillo y
blanco.
 Un equipo de billetes de juego.
 Útiles de geometría: regla y escuadra.
MATERIALES DE USO COMUNITARIO (sin nombre):
 1 Anotador con renglones (tipo “Congreso” 160 x 210 mm).
 2 Blocks de hojas de color N° 5 (uno para arte y otro para castellano)
 2 cajas de lápices de colores (de buena calidad), una para inglés y otra para castellano.
 Una caja de marcadores de colores
 3 voligomas, una para castellano, una para inglés y otra para Activ. Prácticas.
 Papel glasé.
 1 caja de pañuelos descartables
 1 juego de mesa acorde a la edad.
 1 libro de cuentos para la biblioteca del aula.

MÚSICA
• Un cuaderno rayado de hojas de tapa dura tamaño 25 cm x 19.5 cm tipo ABC sin espiral (sólo para alumnos nuevos)
recordando que los alumnos que venían de 2do continúan con el mismo cuaderno, forrado con los siguientes colores:
● Rojo para 3ro. A
● Azul para 3ro. B
● Verde para 3ro.C
● Amarillo para 3ro D
● Celeste para 3ro.E
● Naranja para 3ro.G
• Instrumento: Flauta dulce marca Melos. Todo con nombre y grado actualizado (funda e instrumento)
ACTIVIDADES PRÁCTICAS
• Una carpeta Nº 5 de elásticos con uno o dos blocks de dibujo Nº 5 blanco y de color

Todos los materiales se repondrán durante todo el año a medida en que se vayan agotando.

TODOS LOS ÚTILES de la cartuchera, LA MOCHIILA y sus útiles, LAS VIANDAS, LOS BUZOS Y LAS CAMPERAS Y TODA
PERTENENCIA QUE LLEGUE AL COLEGIO, DEBEN TENER NOMBRE, APELLIDO DEL ALUMNO Y AÑO ACTUALIZADO.
Texto para leer en el verano que será utilizado en el período de diagnóstico del próximo año:
“HUGO BESUGO Y EL MISTERIO DEL PERRO SALCHICA” de Nicolas Schuff
Grupo Editorial NORMA Colección Torre de papel roja
Libros:
*El libro manual y el libro de catequesis serán dados a conocer al inicio de clases.

