INSTITUTO CASA de JESÚS A-107
Av. Corrientes 4471 (1195) C.A.B.A.
TEL.: 4862-5254 /4865-4096
E-MAIL: CASADEJESUS@FIBERTEL.COM.AR

LISTA DE MATERIALES PARA Tercer Grado 2018. (Luciana Vecchi y Mariana Spoltore)
✗ 1 cuaderno tapa dura, foliado, color verde, de 100 hojas, y etiqueta.
Por favor, mirar este cuaderno todos los días y firmar las comunicaciones.
✗ 1 carpeta N° 3 con hojas rayadas, hojas cuadriculadas y de calcar.
✗ 3 separadores. (Prácticas del Lenguaje, Matemática y Conocimiento del Mundo)
✗ 5 folios N° 3 (En la carpeta, con nombre)
✗ 1 carpeta de tres solapas tamaño oficio (o similar) Se utilizará para llevar y traer hojas
sueltas, en la mochila, si queremos que la carpeta de actividades quede en la escuela.
✗ Cartuchera completa: 1 lapicera de pluma o tipo roller , cartuchos de repuesto tinta
azul lavable, 1 borratintas, Liquid Paper, lápices de colores, lápiz negro, goma de
borrar, sacapuntas, tijera, Plasticola o Voligoma, biromes de varios colores (para
autocorrección y/o para completar ejercicios ), regla, etiquetitas blancas chiquitas
para tapar algún error o agujerito.
✗ 1 cuadernito, block o libreta para hacer dibujos o actividades en momentos libres.
✗

1 cuadernito tapa blanda de 24 hojas para trabajos de ortografía.

✗

LITERATURA: “Días de playa”, de Margarita Mainé (Editorial Hola Chicos).

Los siguientes materiales se deberán traer sin nombre, TODOS LOS ÚTILES JUNTOS EN UNA BOLSA..
Quedarán en el aula y se utilizarán para trabajos y proyectos grupales e individuales.

✗

Block de dibujo Nº 5 El nene u otro similar (hojas de color)

✗

Block de dibujo Nº 5 El nene u otro similar (hojas blancas)

✗

1 papel afiche de color claro.

✗

2 blocks de hojas rayadas Congreso.

✗

1 cinta de papel ancha.

✗

Hojas de descarte (borrador).

Para emergencias y uso común.
✗
2 cajas de pañuelitos descartables.
✗

1 caja de Curitas.

✗

Útiles que ya no usen para armar una “caja salvadora.”
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