Lista de materiales y libros - Año 2019
3° año EP
* 1 Cuaderno tapa dura, CON ESPIRAL (21 x 27 cm), rayado de 60 hojas forrado de
color VERDE. (P.del Lenguaje y Ciencias)
* 1 Cuaderno tapa dura, SIN ESPIRAL, (19 x 23.5 cm) cuadriculado (cuadrados de
1cm x 1cm) de 48 hojas forrado de color ROJO (matemática)
* 1 Cuaderno tapa dura (19 x 23.5cm) rayado de 48 hojas, forrado con PAPEL
FANTASÍA, para tareas.
* 1 Cuaderno tapa dura (19 x 23.5cm) rayado, 48 hojas, forrado de color VERDE para
Religión.
* 1 Cuaderno tapa dura (16 x 21 cm) rayado de 48 hojas, forrado de color AZUL para
comunicados.
* 1 Cuaderno tapa dura (16 x 21 cm) rayado de 48 hojas, forrado de color AMARILLO
para Música y 1 Flauta dulce.

MATERIALES

1 Block anotador rayado (aprox. 15,5 x 20,5 cm)
1 Block hojas de color ( tipo en nene nº5)
1 Diccionario no básico, Kapelusz o Estrada
1 Carpeta N°3, de dos tapas con ganchos medianos y hojas rayadas (Para usar en el
último trimestre).
Cartuchera completa: 2 lápices negros (HB 2), goma, sacapuntas, lápices de colores,
voligoma, tijera, regla (20 cm), lapicera de pluma (no roller) de tinta azul lavable con
cartuchos de repuesto, borratintas (NO TRAER Liquid Paper).
Plástica:
1 carpeta N°6 con elásticos.
1 block de dibujo N°6 hojas blancas.
1 block de dibujo N°5 de color madera.
1 POMO de témpera grande (no pote) color negro (mujeres) y color blanco (varones)
2 pinceles (uno N°4 Y otro N°10)
2/3 bandejas de telgopor.
Trapos.
1 revista de niños.
Los siguientes libros se usarán desde la primera semana de clases.
* Programa para leerte mejor, Libro de actividades, de Bárbara Gotheil, Ed. Paidós.
* Libro de Matemática Clic 3, Editorial Kapelusz Norma.

LIBROS DE
TEXTO

LIBROS DE
LITERATURA

* Cuadernillo de Caligrafía (se vende en la librería del Colegio).
* Cuadernillo de Ciencias Naturales (se vende en la librería del colegio).
* Cuadernillo de Inglés Curricular (se vende en la librería del Colegio).
* Aprender a Amar 3, Ed. Logos. Se compra en el colegio.
* Cinco problemas para Don Caracol, de Martín Blasco, Ed Norma. (Se lee en marzo)
* El genio de la cartuchera, de Mario Méndez, Editorial Loqueleo.
* Con corazón de niño, de Mamerto Menapace, Ed. Patria Grande
* El caballo que no sabía relinchar, de Griselda Gambaro, Editorial Alfaguara Infantil.

