INSTITUTO COMPANIA DE MARIA
3º GRADO A – AÑO 2018
MATERIALES (TODO CON NOMBRE)
 Carpeta Nº 3 con hojas rayadas (numeradas y con nombre).CARÁTULAS:
 Prácticas del lenguaje.
 Taller de escritura.
 Matemática : hojas cuadriculadas numeradas y con nombre.
 Evaluaciones.
 Carpeta Nº3 con hojas rayadas (numeradas y con nombre).CARÁTULAS:
 Conocimiento del mundo.
 Formación Ética y Ciudadana.
 Evaluaciones.
 Cuaderno de Comunicados Institucional (se entregará en la escuela y el costo
del mismo se incluirá en la cuota).
 1 Block rayado Congreso. Un repuesto de hojas canson lisas y uno de color.
 1 cartuchera con útiles:
 2 Lapiceras de pluma o roller con cartuchos de repuesto.
 Borratintas y goma de borrar.
 Lápiz negro
 Sacapuntas
 Lápices de colores
 Escuadra
 Regla de 20 cm.
 Tijera
 Voligoma (pegamento transparente)
 1 Block de hojas canson color “El nene” Nº5.
 1 Rollo de cocina y 1 rollo de papel higiénico.
 LIBROS: “Educación para el amor 3” Actividades .PPC. Ediciones SM
“Sentir y pensar 3”Proyecto de Educación emocional. Ediciones SM .
LIBRO DE LECTURA DE VERANO OBLIGATORIA: “Cuentos cortitos para leer un ratito”
Liliana Cinetto. Editorial Norma.
CADA MATERIA ESPECIAL EN UNA BOLSA CON NOMBRE
LOS MATERIALES DE ESPECIALES ENVIARLOS EL DÍA QUE LO SOLICITE CADA
DOCENTE
PARA PLASTICA













Carpeta Nº 5 con elástico y etiqueta con nombre, grado y año.
2 repuestos de Hojas blancas Nº 5 (dentro de la carpeta).
1 repuesto Hojas negras Nº 5 (dentro de la carpeta).
1 repuesto Hojas de color Nº 5 (dentro de la carpeta).
1 sobre de papel glasé común.
1 sobre de papel glasé metalizado.
1 Tijera punta redonda.
1 Plasticola y 1 voligoma.
1 revista para recortar (con nombre).
Marcadores. Un pincel y una pinceleta. Dos acrílicos colores preferidos.
Lápices de colores.
1 microfibra negra indeleble. Una cinta de papel.

PARA TECNOLOGIA
 Carpeta Nº3 con hojas rayadas y lisas blancas o INCLUIR LAS CARÁTULAS
en alguna de las carpetas de otras áreas.
 1 encarpetador para guardar con etiqueta con nombre de la materia y del
alumno.
 1 plasticola,
 1 sobre de papel glasé,
 1 tijera.
PARA MUSICA
 Cuaderno rayado, forrado de cualquier color con etiqueta y nombre.
PARA CATEQUESIS
 Cuaderno ABC, rayado, tapa dura de 50 hojas. Forrado y con etiqueta.
 Libro de Catequesis “Al encuentro con Jesús3º”Edit.Edebé.
PARA INGLES
 Carpeta Nº 3 con hojas rayadas.

