
LISTA DE MATERIALES PARA 3º GRADO

(TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO)

CARTUCHERA COMPLETA, conteniendo:
o 1 Lápiz negro de buena calidad (similar Pizzini).
o Lápices de colores x 12, largos, de buena calidad (similar Pizzini)
o 1 goma de borrar para lápiz.
o 1 sacapuntas.
o 1 tijera escolar, de puntas redondas.
o 1 regla de 15 o 20 cm (flexible).
o 1 voligoma.
o 1 bolígrafo de color borrable (MENOS AMARILLO).

OTROS MATERIALES PARA DEJAR EN EL AULA:
o 1 lápiz negro
o 1  cinta papel .
o 1 block de hojas de color y 1 block fantasía, tipo El Nene o similar.
o 1 rollo de cocina.

CUADERNOS:
o 1 cuaderno rayado de 48 hojas, de tapa dura, A3 tipo ABC, forrado de color AZUL con lunares blancos (Lengua).
o 1 cuaderno cuadriculado ( de cuadrícula grande) A3 tipo ABC tapa dura, forrado de color VERDE con lunares

blancos ( Matemática).
o 1 cuaderno rayado de 48 hojas, tapa dura A3, forrado de color ROJO con lunares blancos (Tareas).
o 1 block anotador rayado Congreso o similar.
o 1 cuaderno rayado de 24 hojas, tapa blanda, forrado de color NARANJA ( Música).
o 1 cuaderno rayado de 24 hojas, tapa blanda, forrado de color CELESTE (Extensión horaria).
Los cuadernos de materias especiales pueden ser reutilizados. Forrarlos nuevamente y separarlos con carátula
del  nuevo año.
Todos los cuadernos con etiqueta con nombre, apellido y grado.
Pañuelos de papel para su uso personal en la mochila.

MATERIALES PARA PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA:
En una bolsa de tela con cierre traer:

o Carpeta Nº 5 con etiqueta, con ganchos, hojas blancas y de colores; con un sobre en la contratapa de adelante
conteniendo papel glasé opaco y metalizado y una hoja rayada pegada en la contratapa de atrás, para Plástica.

o Carpeta Nº 5 con etiqueta, con elástico, hojas blancas, negras y de colores, para Tecnología.

Teniendo en  cuenta que muchos de los materiales coinciden para ambas materias, decidimos unificar un solo listado:

* Tijera * Témperas
* Voligoma * Vasito de plástico duro.
* Plásticola (cola blanca) * Paleta, platito o cubetera (para colocar la témpera)
* Marcadores finos y gruesos * Trapito
* Lápices de colores de buena calidad * Bolsita de Nylon para llevar los elementos sucios
* Crayones * Pincel fino, mediano y pinceleta
* Fibrón indeleble punta redonda * Camisa o remera vieja (para no mancharse
* Acuarelas * Plásticolas azul, roja y amarilla

Todos los materiales deben tener nombre y apellido.
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TENER EN CUENTA EN LA COMPRA DE LA MOCHILA, QUE EL PESO DE LA MISMA, SEA ACORDE A LA 
TALLA Y PESO DEL ALUMNO

CUOTAS CORRESPONDIENTES A FOTOCOPIAS, EXTENSIÓN HORARIA Y TALLERES

FOTOCOPIAS: $ 500: 1º CUOTA MARZO: $250.-   2ª CUOTA MAYO: $250.-

EXTENSIÓN HORARIA: $200.- CUOTA: ABRIL.

TALLERES OBLIGATORIOS:  $200.- CUOTA: ABRIL.

UN EJEMPLAR DEL NUEVO TESTAMENTO ( Con Nombre y Apellido del alumno y grado)

LIBRO PARA LEER EN VACACIONES:  “Los  Super Minis”.  Melina  Pogorelsky.  Ilustraciones  Ana
Sanfelipo. Edelvives.

LOS  MATERIALES  PARA  DEJAR  EN  EL AULA Y  EL NUEVO  TESTAMENTO  DEBEN  SER
TRAÍDOS  EL  DÍA  DE  LA  REUNIÓN  DE  PADRES,  EN  BOLSA  CERRADA  CON  NOMBRE,
APELLIDO DEL ALUMNO Y GRADO.
ADEMÁS EL SOBRE CON LA PRIMER CUOTA DE FOTOCOPIAS DENTRO DE LA MISMA .

Los libros se confirmarán el día de la reunión de padres. Fechas figuran en la página del Instituto.
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