LISTA DE ÚTILES – AÑO 2020
3er grado Jornada Completa
Para una mejor organización solicitamos que el material de las secciones A-B-C
(entrada 7.50hs) venga forrado con papel color azul y el material de la sección D
(entrada 9.45hs) sea en color rojo, salvo que la materia indique lo contrario.
Todo rotulado con apellido y si es posible grado ¡Gracias!
 3 cuadernos de tapa dura de 50 hojas rayados N°3 (20x24) .Se repartirán: clase,
tareas y comunicaciones. Les pedimos respetar la medida para un mejor
aprovechamiento de la hoja.
 1 anotador Congreso rayados con margen de 50
hojas
 1 diccionario escolar (acorde a la edad de los niños)








1 cartuchera completa: lapicera de pluma con tinta azul lavable o lapicera uni-ball
roller con goma, lápices de colores, lápiz negro, goma, regla, tijera, borratinta, 2
cajas de cartuchos azul lavable con apellido de repuesto. Por favor no enviar
lápiz corrector
1 Voligoma
1 Block “El Nene” fantasía.
1 Block “El Nene” color
1 jabón líquido para manos
2 cajas de pañuelos descartables

El primer día de clase solo 2 cuadernos rayados y la cartuchera.¡Gracias!
Todos los materiales que siguen a continuación rotularlos y colocarlos dentro
de una bolsa resistente con nombre. Enviarla cuando el horario indique la
materia. ¡Gracias!
PLÁSTICA
* 1 carpeta con solapa y elástico Nº 5 con etiqueta (nombre, apellido y grado)
* 1 Block Nº 5 de hojas blancas.
* 1 Block Nº 5 de hojas color
* 1 Repuesto de hojas negras
* 1 Fibrón negro y 1 micro fibra negra.
* Témperas de colores.
* 1 pincel fino y 1 pincel mediano.
* 1 recipiente plástico para el agua.
* 1 trapo para limpiar
* 1 Recipiente para la pintura (bandeja, paleta etc)
* 1 Pintorcito o remera usada para no mancharse.
* Marcadores de colores
* Plastilinas de colores.
* 1 Revista escolar
TECNOLOGÍA
 1 cuaderno tapa dura de 50 hojas rayadas Nº 3 con la siguiente carátula: nombre
de la materia, apellido y nombre del alumno/a forrado con papel estampado;
pueden utilizar el del año anterior
 4 sobres de papel glasé (1 metalizado) dentro de un sobre pegado en la
contratapa del cuaderno
1 block “El Nene” o “Miguel Ángel” de color solo para esta materia.

Nota: Otros materiales se pedirán, durante el año con una semana de anticipación según
los proyectos a trabajar.
Domicilios para la compra de uniformes
Campera de abrigo color azul
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