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LISTA DE MATERIALES PARA 3º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2020 
 
Dentro de la mochila TODO con nombre y apellido:  

• 1 cuaderno de 48 ó 50 hojas de cuadriculado grande (tapa dura) Formato: 19 cm x 25 cm. forrado de rojo para 
Matemática con etiqueta.  

• 1 cuaderno de 48 ó 50 hojas rayadas (tapa dura) Formato: 19 cm x 25 cm. forrado de azul para Prácticas del 
Lenguaje con etiqueta. 

• 1 cuaderno de 48 ó 50 hojas rayadas (tapa dura) Formato: 19 cm x 25 cm. forrado de verde para Ciencias con 
etiqueta. 

• 1 diccionario con nombre y apellido.  
• 1 block de hojas de color tipo “EL NENE” (VARONES) 
• 1 block de hojas fantasía tipo “EL NENE” (NENAS) 
• Pañuelos descartables personales (siempre en la mochila) 
• 1 carpeta nº3 con ganchos fijos forrada a gusto con hojas rayadas y carátula para tarea y catequesis. 
• 1 block de hojas color nº3 y folios nº3 detrás de la carpeta de tarea 
• Cada cuaderno debe tener carátula (letras grandes, puede ilustrarla a gusto) con: 

Área: 
Nombre y apellido: 
Curso: 
Docente: 
Ciclo lectivo: 

• Otros elementos serán pedidos la 1º semana de clase. 
• Los libros de área serán informados en la 1º reunión de padres. 

 
 

Para la cartuchera:  
1 lapicera SIMBALL, GENIO o cualquiera con goma, cartuchos de repuesto, Voligoma y sacapuntas, 1 tijera de punta 
redonda, 1 lápiz negro, lápices de colores, goma y regla transparente (no flexible).  
Todo los elementos con nombre y verificar diariamente que estén todos.  
 
 
Para INGLÉS:  
Libro: New English Adventure sólo Pupil’s book Level 1 - Editorial Pearson 
Carpeta número 3 (puede ser compartida con otra materia) con hojas rayadas, dos folios y hojas de color. 
 
 
Para MÚSICA:  
Cuadernillo de música (lo entrega el colegio) 
Melódica o teclado a pilas. La melódica se compra en casa de instrumentos, no 
importa la cantidad de octavas (notas o cantidad de teclas), sí que tenga teclas 
blancas y negras (sostenidos y bemoles) y manguera con boquilla. Colocarle nombre, 
apellido y grado. 
 
 
Para CATEQUESIS:  

• LIBRO: “Peregrinos 3”. EDITORIAL   EDELVIVES (Se empezará a usar en la semana del 9/3/20). 
El Libro debe ser nuevo (NO USADO), ya que está basado en actividades para dibujar, pintar y recortar. 

• Al texto acompaña EL LIBRO DE ORACIONES.  Colocarles ETIQUETA con NOMBRE Y GRADO. 
• CARPETA A NÚMERO 3 CON HOJAS RAYADAS, con una carátula propia que contenga una imagen de la Virgen 

María (Cualquier advocación) por el Año Mariano. 
• BLOCK DE HOJAS COLOR TIPO EL NENE, PARA CATEQUESIS. DEBEN ENTREGARLO A SU CATEQUISTA CON 

DATOS DEL NIÑO Y DEL ÀREA. 
• BIBLIA: El LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS, EDITORIAL “SAN PABLO” A PARTIR DEL MES DE MAYO. 
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Para disfrutar la lectura en familia  
 La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus valores. Junto con 
la escuela, el núcleo familiar es el principal agente mediador  entre la infancia y los libros. 
 No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígidos. Se trata más bien invitar, de ayudarles 
a disfrutar el placer de leer. 
 
El libro elegido para el verano. 

“Filotea” de Ema Wolf, Ed. Lo Que Leo. 
 
 Los docentes trabajaran los primeros días de marzo con el libro elegido.  
 
 

El material solicitado puede ser adquirido en la librería del colegio. 
 
Tener en cuenta:  
Nuestra reunión de padres será el jueves 27 de febrero en la Capilla a las 08:00 horas. 
 
Durante la primera semana de clase se deberá presentar en un sobre con nombre y apellido: Certificado Actualizado de 
Bucodental 2020 y la Ficha de aptitud Física 2020. 1 (una) Foto color carnet para legajo del alumno/a (con nombre y 
apellido)  
 
 
IMPORTANTE:  
En la primera semana de clases los alumnos de 3º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2019, y a lo largo del 
año fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas.  
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO. Se prohíbe el uso de botines de fútbol. 
  
A partir del 03 de marzo de 2020: 
 
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40 hs.  
A LAS 7:40 HS SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS  Y SE DA INICIO A LA CEREMONIA DE 
IZAMIENTO A LA BANDERA.  
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