Listado de materiales para 3° Grado

Ciclo lectivo 2020
Materiales para el/la estudiante:















Cartuchera con: 2 lápices negros, lápices de colores, goma, sacapuntas, regla, compás,
tijera de punta redondeada, voligoma, resaltador, etc. TODO CON NOMBRE
Cuadernos A4:
- 1 cuaderno rayado doble renglón ROJO (Lengua y Ciencias)
- 1 cuaderno cuadriculado ROJO (Matemática)
- 1 cuaderno tamaño rivadavia, tapa dura, rallado (Proyecto Feria de Ciencias)
- 1 cuaderno AMARILLO (Italiano)
- 1 cuaderno NARANJA (Inglés)
- 1 cuaderno VERDE (Música)
Un cuaderno de comunicados oficial de la escuela (Se vende en Librería).
Un diccionario de castellano / una calculadora.
3 mapas de Argentina político; tamaño rivadavia.
Libro de matemáticas: “El libro de Mate 3 ” Editorial Santillana. Edición 2020
Materiales de uso común para dejar en el aula:
Marcador indeleble de color o negro (sólo varones) / Cinta adhesiva de papel (sólo
mujeres).
Pañuelitos descartables (sólo mujeres) / Rollo de papel de cocina (sólo varones).
30 hojas blancas A4 en un folio plástico.
Un block de 48 hojas rayadas A4 (varones) y un block de 48 hojas cuadriculadas A4
(mujeres).
Un block de hojas tipo cartulina de color, tamaño A4.
Un libro para la biblioteca áulica, acorde a la edad. Sugerencia de autores: Estela
Smania, Laura Devetach, Elsa Bornemann, Martha Perotto, Luis Pescetti, Ema Wolf,
Adela Basch, Gustavo Roldán, Silvia Schujer, Oche Califa, María Elena Walsh, Graciela
Bialet, etc.).

Documentación importante:
 Ficha médica: actualizada, datos completos, fecha y firmada del médico y del tutor
(obligatorio) y 3 fotocopias. Fecha límite de entrega 20/03
 Fotocopia del Carnet de Vacunación (completo y actualizado).
Para Educación Física:


3 mts. De soga náutica, quemada en ambos extremos para que no se deshilache (se
puede conseguir en Librería). Sin nombre porque es para uso común.

Para Plástica:


Una carpeta tamaño oficio con hojas blancas y de colores.

