MATERIALES 2018 -3º GRADO
•
•

Cuaderno de comunicaciones Nº 3, de 100 hojas rayadas, tapa dura, color azul con etiqueta con nombre y rotuladas (numerar
las hojas)
Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma, sacapuntas, lápices de colores , lapiceras de colores de punta finita, marcadores,
corrector líquido, resaltadores, voligoma, lapicera fuente (o similar, se sugiere roller borrable o lapicera Symball), cartuchos,
borratinta, tijera y regla. Todos los objetos deben tener nombre y apellido.

Castellano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Cuadernos ABC, A4, espiralado, forrado de rojo, sin troquelar, de hojas rayadas
“Cuaderno del escritor” y “Cuaderno del Científico” del año anterior.
1 diccionario básico (Sopena – Larousse) forrado con nombre.
100 fichas rayadas N° 3
5 folios tamaño oficio
3 block Congreso A5 rayado de 80 hojas .
1 carpeta tamaño oficio con solapa y elástico.
2 mapas planisferio n°3 político.
2 mapas de la República Argentina - político Nº 5 y 2 mapas de República Argentina físico-político N° 5. 3 mapas de la
República Argentina político N° 3.
2 blocks de hojas de colores marca “El Nene”.
1 plancha de etiquetas blancas ( tamaño escolar).
2 sobres de papel Glasé flúo.
2 sobres blancos para carta.
1 calculadora sencilla con nombre y apellido.
Post it o banderitas autoadhesivas de color (3 paquetes)
Libro de Matemática : “Los matemáticos de 3°” de Claudia Broitman, Horacio Itzcovich y otros. EDITORIAL SANTILLANA.
(Traer junto con los materiales en el mes de marzo)

Inglés (todo con nombre y materia)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno A4 rayado, con espiral de tapa dura. ( Estilo ABC )
5 folios A4 y 5 folios oficio.
1 sobre papel glasé color flúo.
1 sobre de papel grasé metalizado
1 tira de brillantina
1 voligoma grande
1 block de hojas de color tipo El Nene.
1 block tipo Congreso A5 rayado.
1 caja de carilinas
Cuaderno del Escritor del año anterior forrado de amarillo.
Post it o banderitas autoadhesivas de color.
Libro: Hopscotch 5. Pupil’s Book. Cengage – ISBN 9781408097281 – Jennifer Heath y Michele Crawford. Adjuntamos cupón
para que puedan recibir el descuento correspondiente)

Educación Digital
•

1 pendrive (4 gigabytes por lo menos) identificado con nombre, apellido y grado.

Música
•

1 cuaderno pentagramado Rivadavia o Melos.

Plástica
•
•

1 carpeta de 35 x 50 cm, con elástico y solapas (la misma que el año anterior), con etiqueta con nombre y grado.
1 revista para recortar.

Teatro
•

1 cuaderno Nº 3 de tapa dura, verde a lunares, de 50 hojas (del año anterior si tiene hojas suficientes)
Durante las primeras semanas de clases serán informados los títulos del “Plan Lector” previstos para el ciclo lectivo 2018 y
como todos los años, se realizará la venta en el colegio de los libros de
Castellano, Inglés.
ESCUELA DE MISIONES: La primera campaña que realizaremos para la escuela de El Soberbio, estará ligada a útiles escolares.
Para las familias de 3º grado que deseen colaborar solicitamos gomas de tinta y lápiz y plasticolas y cuadernos.

