NIVEL PRIMARIO
Lista de elementos necesarios para 3er año 2022

Les recordamos que es MUY IMPORTANTE que todos los elementos tengan
nombre.

1) En la mochila:
 Un cuaderno 48 hojas rayado, tapa dura, número A3, forrado y con
etiqueta.
 Una cartuchera conteniendo: lápices de colores y/o fibras, microfibras o
biromes de colores, una lapicera azul con goma (MARCA SIMBAL), un
cartucho de repuesto, lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, regla, una
tijera y una Voligoma grande.
 Un diccionario forrado con cualquier color y etiqueta.
 Libro para colorear con nombre y grado.
 Un cuaderno rayado de 48 hojas para Educación Cristiana forrado y con
etiqueta.
 2 tapa bocas de repuesto.
 Alcohol en gel
 EVITAR traer Liquid Paper.
2) Una carpeta N° 3 que debe contener:
 Hojas rayadas con nombre
 Hojas canson de colores
 Hojas para calcar
 24 hojas cuadriculadas
 3 mapas de la República Argentina N°5, con división política
 5 folios N° 3
 Una plancha de ojalillos
3)






Para el aula:
Repelente para mosquitos (OFF)
3 cajas de pañuelos descartables
2 block de hojas oficio blancas lisas
1 block de hojas de colores (“El Nene”)
1 block de hojas Fantasía (“El Nene”)






2 Voligomas grandes
2 lápices negros
1 goma
1 anotador anillado (tipo Congreso)

INGLÉS: todo dentro de una caja que esté especificado PARA INGLÉS.
Todo rotulado:



1 cuaderno tamaño oficio rayado sin troquelado (tipo ABC)
Una cartuchera completa (misma que turno mañana)

Materiales para dejar en el aula de Inglés (todo identificado en bolsa
para Inglés)






1 Voligoma
2 blocks de 24 hojas canson de color Nº 5 (tipo “El nene”)
1 block tamaño oficio hojas blancas lisas.
1 block de hojas fantasía.
Pañuelos.

Arte:



Una camisa, remera usada o pintorcito.
Una carpeta # 6 con solapas y elásticos.

Música:



Una flauta dulce.
Diez hojas pentagramadas especiales (en venta en la librería del
Colegio)

