LISTA DE ÚTILES PARA 3º AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – CICLO LECTIVO 2017

CARTUCHERA:

Goma de borrar

Lapicera de tinta tipo Roller

Lápices de colores (caja de 12)

Lápiz negro nº 2

Cartuchos de tinta azul lavable ( caja de 5)

Regla transparente de 15 cm

Borratinta

Plasticola o voligoma

Sacapuntas

2
1
1
3
3
1
2
1
1

MATERIALES PARA CASTELLANO
CUADERNOS:

Cuaderno tapa dura E3 (19x24 cm), rayado de 50 hojas, cosido, forrado en rojo. (Tipo ABC)

Cuaderno tapa dura E3 (19x24 cm), cuadriculado grande de 50 hojas, cosido, verde con lunares.

Cuaderno tapa dura E3 (19x24 cm), rayado de 50 hojas, cosido, forrado en verde. (Tipo ABC)
(Castellano)

Blocko anotador
de 48 hojas rayadas Congreso

2
3
3
3

CARPETA:
N°3, tres anillos redondos, forrada de verde


1

REPUESTOS:
Block de Dibujo color n°5 (24 hojas)

Folios plásticos tamaño n°3 (6 unidades)


Repuesto de Dibujo color n°3 (8 hojas)
Hojas de calcar n°3 (8 hojas)

R e p u e s t o p a r a c a r p e t a n°3 rayadas (96 hojas)


Block de Dibujo blanco n°5 (24 hojas)

3
2
3
1
1
1

MAPAS:
N°5 Planisferio, con división política

N°5 Rep. Argentina, con división política


2
2

MATERIALES PARA INGLÉS
CUADERNOS:

Cuaderno tapa dura E3 (19x24 cm), rayado de 50 hojas, cosido, forrado en azul. (Tipo ABC)

Block anotador de 48 hojas rayadas Congreso

Cuaderno índice

3
2
1

MATERIALES PARA ARTE





Témpera Magenta (pomo x 300 grs.)
)
Acrílico
azul ( pomo x 18 ml), no pintura decorativa
Acuarela caja (Buena calidad) no Alba
Adhesivo Plasticola color negro y naranja ( 1 de cada una)

1
1
1
2









Bandejitas descartables de telgopor
Carpeta de cartulina 3 solapas, oficio con elástico
Lápiz negro 4B
Pincel de pelo nº 6
Repuesto de dibujo nº 5 blanco
Repuesto de dibujo nº 5 color
Trapo rejilla

5
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2
4
1
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MATERIALES PARA HUERTA



Palita de mano (sólo para alumnos que ingresan en este Ciclo Lectivo)
Rastrillo de mano (sólo para alumnos que ingresan en este Ciclo Lectivo)

1
1

MATERIALES VARIOS







Post - its (paquete)
Escuadra transparente
Plasticola glitter
Fibrón negro
Diccionario adecuado al nivel (castellano)
Plancha de ojalillos

2
1
1
2
1
2

Importante:




Todos los útiles deben estar marcados con nombre, apellido y grado, con marcador indeleble.
Los cuadernos, carpetas y libros de castellano serán identificados con el color verde, y los de inglés, con el
color azul. Les solicitamos marcarlos con etiquetas, no liquid paper.
Les solicitamos enviar los materiales de Arte en una bolsa aparte marcada con nombre y apellido. Para una
mejor organización se entregarán a la profesora de Arte cuando sean solicitados, en el transcurso de las
dos primeras semanas de clase.

