LISTA DE MATERIALES PARA 3º GRADO 2022
(TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO)
CARTUCHERA COMPLETA, conteniendo:
o 1 Lápiz negro de buena calidad.
o Lápices de colores x 12, largos, de buena calidad.
o 1 goma de borrar para lápiz.
o 1 sacapuntas.
o 1 tijera escolar, de puntas redondas.
o 1 Bolígrafo Azul de tinta borrable, se sugiere tipo Pilot Frixion y repuestos.
o 1 Voligoma.
o 2 bolígrafos de color, borrables (MENOS AMARILLO).
∙ NO TRAER CORRECTOR LÍQUIDO.
CARPETA:
1 Carpeta Nº 3, forradas o con diseño, con etiqueta con datos personales. Debe contener:
∙ Hojas rayadas Nº 3 tipo gramaje del Éxito o similar. (reponer a medida que son utilizadas). ∙
Separadores para materias (Lengua, Conocimiento del mundo, Tareas y Evaluaciones) con
folio c/u. ∙ 1 plancha de ojalillos.
MATERIALES PARA EL AULA:
1 BLOCK COLOR (TIPO EL NENE) N° 3
1 BLOCK BLANCO (TIPO EL NENE) N° 3.
1 BLOCK FANTASIA.
1 VOLIGOMA
1 CINTA SCOTCH
1 ROLLO DE COCINA

CUADERNOS:
∙ 1 cuaderno cuadriculado (de CUADRÍCULA GRANDE) A3 tipo ABC tapa dura, forrado de color
VERDE con lunares blancos (Matemática).
∙ 1 cuaderno rayado de 24 hojas, tapa blanda, forrado de color NARANJA (Música) y 1 Flauta
Dulce, se sugiere marca “Melos” o “Yamaha”, CON NOMBRE DEL ALUMNO.
∙ 1 cuaderno rayado de 24 hojas, tapa blanda, forrado de color ROJO (Tecnología).
∙ 1 cuaderno rayado de 24 hojas, tapa blanda, forrado de color LILA (Catequesis).
∙ 1 cuaderno rayado de 24 hojas, tapa blanda, forrado de color AMARILLO (Inglés Extraprogramático).
Los cuadernos de materias especiales pueden ser reutilizados. Forrarlos nuevamente y
separarlos con la carátula del nuevo año.
Todos los cuadernos con etiqueta con nombre, apellido y grado.

∙ KIT DE HIGIENE PERSONAL, que conste de: alcohol en gel, pañuelos descartables, porción de

papel higiénico y un tapaboca de repuesto. ( Reponer en la medida que se consuma)

MATERIALES PARA PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA:
En una bolsa de tela con cierre traer:
∙ 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.
Teniendo en cuenta que muchos de los materiales coinciden para ambas materias, decidimos
unificar un solo listado:
* Tijera

* Témperas

* Voligoma

* Vasito de plástico duro.

* Plasticola (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

* Plasticolas azul, roja y amarilla

* Además se pedirán materiales de descarte para construcciones tecnológicas con anticipación a la clase.

∙ Todos los materiales deben tener nombre y apellido, y ser traídos en una bolsa con cierre.
∙ TENER EN CUENTA, EN LA COMPRA DE LA MOCHILA, QUE EL PESO DE LA MISMA SEA
ACORDE A LA TALLA Y PESO DEL ALUMNO.
LIBROS:
∙ UN EJEMPLAR DEL NUEVO TESTAMENTO
(Con Nombre y Apellido del alumno y grado para el mes de MAYO)
∙ LIBRO PARA LEER EN VACACIONES:
Con el que se trabajará durante el período de diagnóstico.
“Los Super Minis”. Melina Pogorelsky. Ilustraciones Ana Sanfelipo. Edelvives.

∙ LIBRO DE TEXTO :
A confirmar.
•LIBRO DE INGLÉS: Young Achievers 1. Sarah Fash. Ed. Richmond. Lo utilizaremos los primeros meses del
año para finalizar las unidades pendientes del año pasado.

CUOTAS CORRESPONDIENTES A FOTOCOPIAS Y MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS OBLIGATORIOS:

El monto y la modalidad de pago, a confirmar en el mes de febrero.

