LISTA DE MATERIALES 3ER GRADO 2020
- 1 block oficio de hojas blancas lisas.
- 1 block de hojas color “Éxito”.
- 1 cartulina de color a elección
- 1 papel afiche de color a elección.
- Una Calculadora (acorde a la edad) con nombre. Quedará guardada en el armario del aula.
Dentro de la mochila:
- 1 cuaderno E3 19x23,5 Éxito rayado de 48 hojas con etiqueta forrado a elección y etiqueta.
-1 cuaderno de 96 hojas rayadas, tapa dura, forrado de color rojo con lunares y foliado (todas
las hojas deben estar numeradas) Etiqueta con nombre, apellido y grado, para cuaderno de
comunicados.
- 1 cartuchera con: 2 lápices negros, goma de borrar, regla, lápices de colores, sacapuntas, 1
lapicera pluma fuente con tinta azul lavable o tipo Roller, tijera, 1 borra tinta, 1 secante unido al
cuaderno por medio de una cinta.
-1 caja de cartuchos tinta azul lavable de repuesto
- 3 Voligomas grandes .
- 1 Anotador rayado.

RECUERDEN QUE TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER ETIQUETA CON NOMBRE.
Solo para los nenes y nenas de comedor:
- 1 bolsita de tela con: 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental, 1 jabón y 1 toallita.

Para Tecnología
- 1 cuaderno de hojas rayadas con etiqueta sin carátula
- 1 revista para recortar con imágenes (No historieta)
- 1 sobre de papel glasé

Para Inglés
• Un cuaderno E3 rayado (19x23,5) color verde
• Un block de hojas de color A4 ( ÉXITO)
• Un cuaderno E3 rayado (19x23,5) color rojo para la preparación de los exámenes
internacionales
• Diccionario Español-Inglés / Inglés-Español (con etiqueta ya que quedará en el grado)
Para Plástica:
Se enviará nota a comienzo del Año escolar.

Música:
1 Cuaderno con hojas rayadas forrado en color verde con etiqueta. (Pueden continuar con
el del año pasado).

