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Lista de materiales 3° EP – Año: 2020  

● TODOS LOS MATERIALES PEDIDOS DEBEN TENER NOMBRE, APELLIDO 

Y AÑO.  

 

● POR FAVOR IDENTIFICAR LOS MATERIALES POR ÁREAS EN 

DIFERENTES BOLSAS. GRACIAS. 

 

CASTELLANO 

(ES IMPORTANTE QUE TODOS LOS MATERIALES TENGAN NOMBRE)  

1 cartuchera completa:  

2 lápices negros, goma, sacapuntas, tijera, lapicera borrable, 2 cartuchos de repuesto 

(borrable), voligoma, lápices de colores, marcadores de colores, regla, 2 

resaltadores. 

● 2 cuadernos ABC A4 espiralados, sin troquel de hojas rayadas. 

● 1 cuaderno ABC A4 espiralado, sin troquel de hojas cuadriculadas.  

● 1 diccionario. 

● 1 sobres de papel glacé.  

● 1 block anotador (15,5 x20,5 cm) rayado, 48 hojas. 

● 1 block anotador (15,5x20,5 cm) cuadriculado. 

● 1 block de hojas lisas A4 (AVON) 

● 2 blocks de dibujo N°5 Color. 

● 2 blocks de dibujo N°5 blanco 

● 1 marcador indeleble negro grueso. 

● 1 marcador microfibra negro. 

● 2 pañuelos descartables. 

 

CATEQUESIS: 

● cuaderno abc AMARILLO rayado 48 hojas (el del año anterior) 

MÚSICA 

*cuaderno abc VIOLETA rayado 48 hojas (el del año anterior)  
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TALLER DE COMUNICACIÓN: 

 

*Cuaderno abc VERDE (el del año anterior) 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA: En bolsa aparte, que diga PLÁSTICA 

Los materiales de plástica se comparten desde 1ero. a 4to.grado. Por favor enviarlos en bolsa cerrada con 

nombre y grado. Gracias!!!. 

3º A 

1 carpeta con solapa nº5 con nombre y grado. (la misma del año anterior) 

1 bloc de dibujo N°5 color 

1 voligoma 

2 pinceles de cerda blanca chatos, (3° a n° 3 y 8/ 3° b n° 5 y 10) 

 

3ºB 

1 carpeta con solapa nº5 con nombre y grado. (la misma del año anterior) 

1 bloc de dibujo N°5 Blanco. 

1 voligoma 

2 pinceles de cerda blanca chatos, (3° a n° 3 y 8/ 3° b n° 5 y 10) 
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LISTA DE MATERIALES DE 3º EP – Año: 2020 INGLÉS PIE (TURNO TARDE) 

● 1 cuaderno tipo ABC rayado, con espiral, de 60 hojas (sin micropuntillado) Color a 

elección. 

● 1 block de hojas de color tipo “El nene” 

● 1 voligoma (con etiqueta que diga Inglés) 

● 1 marcador grueso indeleble, punta redonda. 

Libros de texto:  

- Go getter 1 (solamente el Students´Book), Pearson (Utilizado por los alumnos de 

3ero del 2019) 

Libros de lectura: 

- Se informarán más adelante. 

Les pedimos que los libros, en lo posible, no sean fotocopiados. Todos deben tener nombre 

y apellido del alumno y, en caso de ser usados, por favor borrar prolijamente lo que esté 

escrito. Los primeros días de clase se realizará una feria del libro usado en la que, aquellos 

que así lo deseen, podrán adquirir los libros que ya fueron utilizados en años anteriores. 

ENVIAR TODO CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO 


