LISTA DE MATERIALES 2022
TERCER GRADO
DE USO PERSONAL: cartuchera, lápiz, goma, plasticola, lápices de colores, fibras, tijera, sacapuntas,
regla. Es importante que todos estos elementos cuenten con el nombre del alumno/a porque si se
pierden sabremos de quién es para devolverlos.
-Tres cuadernos: Uno con tapa verde para Ciencias, otro con tapa azul para Lengua y otro con tapa roja
para Matemática. Si es necesario forrarlos de dichos colores.
MÚSICA: un cuaderno rayado
TECNOLOGÍA: un cuaderno rayado (identificar el Área en la tapa con una letra
PLÁSTICA: Carpeta de plástico con elástico tamaño oficio. 3 block de hojas blancas apaisadas (colocar
el nombre) 6 hojas de colores tamaño oficio (2 negras y 4 de colores a elección)
Diccionario, si tiene (no es necesario comprarlo)
PARA COMPARTIR: 20 hojas A4.
IMPORTANTE:
Todos los cuadernos, diccionario y carpeta deben tener etiquetas. Forrar los cuadernos si es necesario,
numerar las hojas y escribir los siguientes datos en la primera hoja: nombre y apellido del alumno/a, 3º
grado. Sección “__”, escuela Nº 323 “Domingo Faustino Sarmiento”, año 2022, cuaderno Nº__
Muchas gracias por su colaboración
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