
LISTAS DE MATERIALES DE 3º GRADO  TM/TT
AÑO  2022

En la mochila, traer diariamente:

- 3 cuadernos de 48 hojas rayadas, tapa dura (tipo Rivadavia): 1 de color AZUL para
Prácticas del Lenguaje, 1 de color ROJO para Matemática y 1 de color VERDE para
Conocimiento del Mundo.

- CARTUCHERA COMPLETA: 2 lápices negros, goma de borrar, lápices de colores,
sacapuntas, regla, tijera, plasticola o voligoma, bolígrafos de colores para subrayar (biromes
no marcadores).

- 1 carpeta para ERE (Educación Religiosa Escolar), de tres ganchos, nº3. Hojas rayadas
con nombre y número, con separador.

MATERIALES PARA EL AULA (traerlos en una bolsa con nombre en la primera semana de
clase)

·         1 plasticola o voligoma.
·         2 block de hojas tipo “EL NENE” Nº 5 (1 blanco y 1 de color).
·         1 paquete de toallitas húmedas (nenas)
.         1 lápiz negro.
.         1 goma
·         1 caja de pañuelos o rollo de cocina (varones)
·         1 block rayado tipo Congreso (42 hojas)

PARA INGLÉS:
- 1 cuaderno de 48 hojas rayadas, tapa dura azul con pintitas blancas.
- El cuadernillo del año anterior
- Big Surprise 3 Class Book y Activity Book de Vanessa Riley and Sue Mohammed. Editorial

Oxford.

PARA PLÁSTICA :
2 repuestos de hojas canson nº 5 blancas
2 repuestos de hojas canson  nº 5 de color
1 carpeta nº 5 (tres solapas con elástico)

PARA TECNOLOGÍA:
Se utilizará un cuadernillo elaborado por la docente que oportunamente se indicará donde
adquirirlo.

PARA MÚSICA: el mismo cuaderno del año anterior sin arrancar las hojas, con nueva carátula, o en
caso de pérdida  un cuaderno nuevo.

TODOS LOS CUADERNOS CON ETIQUETA Y CARÁTULA

Los libros de texto se pedirán en marzo.

PARA LOS ALUMNOS DEL PAI:
● 1 CUADERNO RAYADO para apoyo.
● INGLÉS Se utilizará un cuadernillo elaborado por la docente que oportunamente se

indicará dónde adquirirlo.:

BOLSA DE HIGIENE: jabón y jabonera, toalla de mano, cepillo de dientes, pasta dental y toallitas
húmedas.
Todos los materiales y prendas del uniforme deben estar rotulados con el nombre del alumno.


