LISTA DE ÚTILES 3° AÑO E.P. 2018
IMPORTANTE:
TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER EL APELLIDO DEL ALUMNO.

CARTUCHERA SENCILLA: Estilo sobre con cierre.
 2 lápices negros
 1 caja de 12 lápices de colores .
 1 sacapuntas.
 1 goma de borrar (lápiz – tinta)
 1 regla de 20 cm.
 1 escuadra.
 1 lapicera Roller a cartucho azul lavable (tipo Simball)
 1 caja de cartuchos de tinta azul lavable.
 1 borratinta.
 1 caja de marcadores (de12).
 1 Voligoma.
 1 tijera buena calidad (punta redonda)
 2 sobres de papel glasé opaco para Castellano .
 1 resaltador para Castellano.
CUADERNOS Y BLOCKS
TODOS LOS CUADERNOS DE 48 HOJAS, CON ETIQUETA, NOMBRE Y APELLIDO
 2 cuadernos rayados, tapa dura estilo ABC Nº3 de 19cm x 23,5 cm, sin espiral y sin troquel
forrado de color celeste, para LENGUA.
 2 cuadernos rayados, tapa dura estilo ABC Nº 3 ( 19cm x 23,5 cm) sin espiral y sin troquel
forrado de color Amarillo, para SOCIALES.
 2 cuadernos rayados, tapa dura estilo ABC Nº 3 ( 19cm x 23,5 cm) sin espiral y sin troquel
forrado de color Naranja, para NATURALES.
 2 cuadernos cuadriculados de 1 cm, tapa dura estilo ABC (19cm x 23,5 cm) sin espiral
forrado de color Azul, para MATEMÁTICA.
 3 cuadernos A4, rayados tapa dura estilo ABC de 21 x 27cm, con espiral, sin troquel,
para Inglés.


1 block Nº 6 color tipo “El Nene” para Castellano.



3 anotadores tipo “Congreso” rayado, 1 Inglés y 2 Castellano.



2 blocks de hojas N° 5 blanco, tipo “El Nene”, (1 para Inglés y 1 para Castellano)



2 blocks de hojas N° 5 Color, tipo “El Nene”, (1 para Inglés y 1 para Castellano)

CATEQUESIS
 1 Biblia, la recibieron en 2º año.
PLÁSTICA
Carpeta N° 6 tres solapas con elástico y etiqueta, con nombre y apellido.
El resto de los materiales de Plástica, Catequesis, Castellano e Inglés, será adquirido por el Colegio
y se cobrará en dos cuotas de $ 320-, por administración.
MÚSICA (Todo Con nombre y apellido)
 2 lápices negros N° 2,1 sacapuntas y 1 goma, para dejar en la clase.
 1 Flauta desarmable Melos , Yamaha o Maped, para dejar en la clase.
VARIOS


4 libros de cuentos para la biblioteca del aula, 2 en Castellano y 2 en Inglés (Nivel 3º Año).



2 rollos de papel de cocina.



4 revistas infantiles para recortar, 2 Castellano y 2 Inglés.



1 diccionario de buena calidad, para Castellano.



1 mapa Nº 3 , de Argentina con división política para Castellano.



1 mapa Nº 3 Planisferio con división política para Castellano.



4 folios Nº 3 para Castellano (Pegar uno en cada contratapa de los cuadernos )



1 carpeta foliada A4 con 20 folios, cualquier color para Inglés.

CUADERNO INFORMATIVO: En caso de no haberlo terminado, podrán utilizarlo el siguiente año.
De lo contrario, el Colegio les entregará uno nuevo la primera semana de clase.

LIBROS DE TEXTO
CASTELLANO E INGLÉS: Se confirmarán en MARZO.
LECTURAS DE VERANO 2018: Se comunicarán por Correo electrónico.

