SECCIÓN ESCUELA PRIMARIA
Listado de materiales para 3er. Grado del Nivel Primario-2018.


Para el primer día de clases: 2 cuadernos, tamaño ABC, tapa dura de 50 hojas (1 rayado,
y el otro cuadriculado forrados de cualquier color o fantasía.
Cartuchera completa: lápiz negro, lapicera de pluma (tinta azul lavable), cartuchos, goma,
regla, lápices de colores, borratinta, voligoma, tijera punta redonda.
Para la caja comunitaria (traerlo en la primera semana de clases en una bolsa con
nombre): 1 anotador de hojas rayadas, 1 block de hojas de colores, 1 block de hojas
blancas, 1 block fantasía,1 block papel madera (Tipo El Nene),1 voligoma,1 caja de
carilinas.



Tecnología: un cuaderno de 50 hojas cuadriculadas (pueden usar el del año pasado),1
sobre de papel glasé, tijera, voligoma o plasticola que queda en el taller de tecnología,
trapito. Cartuchera completa.



Música: El mismo cuaderno del año anterior con etiqueta y carátula actualizada. En caso
de tener que comprar: 1 cuaderno tapa dura, tipo ABC (no anillado ni hojas troqueladas),
con nombre, apellido y grado, con carátula.



Plástica: Acuarelas, 1 lápiz negro , goma, 2 pinceles, tijera, plasticola, vaso, trapo, 2 block
de hojas El Nene Nº 5, carpeta Nº 5 con solapas, 1 caja de pasteles al óleo, 2 papeles
glasé, 1 caja de tizas de colores y 1 revista vieja.



Inglés: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas de 50 hojas con ganchos no con cordones que
puede ser compartida con otras materias, cartuchera, voligoma y tijera punta redonda.



Informática: Un DVD virgen etiquetado con nombre y apellido completo.



Catequesis: un cuaderno de 50 hojas rayado o el del año anterior.

Importante: Los alumnos deben concurrir a las horas de
materias especiales con el cuaderno de comunicaciones.
Todo el material de las clases especiales lo deben llevar
en una bolsa de tela con nombre y apellido.

Los Directivos de la Escuela Primaria, estamos a disposición de Uds. para cualquier duda o
consulta que tengan. Esperamos que el próximo, sea un ciclo lectivo en donde reine la fe, el
entendimiento y el trabajo mancomunado, deseándoles a todos ustedes un final de año en
donde se encuentren con todas las expectativas cumplidas y por sobre todo, rodeados de
afectos y en familia ! ! !

