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3er. año
2022

3er. AÑO
Español
2 cuadernos de 96 hojas con forros de PVC: rojo y azul
5 cuadernos de 48 hojas con forros de PVC: verde, amarillo, anaranjado, fantasía y uno con
hoja de revista
1 libreta para copiar deberes
1 carpeta con elástico para hojas de dibujo
1 bloc con renglones de 22 x 17 cm (sin espiral)
1 bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
1 mazo de papel glasé común
1 mazo de papel glasé fantasía
25 hojas de dibujo blancas “Caballito”, 180 g
1 paquete de cerámica sin horno de 500 grs.
Útiles siempre EN LA CARTUCHERA (con nombre): lápiz, goma de borrar, sacapuntas, tijera
de punta redonda, goma vinílica, birome azul y roja, regla 15 cm, marcadores, 12 lápices de
colores FABER
Un juego de geometría
1 buen compás
Libros:
- Libro de texto: SE INFORMARÁN EN LA REUNIÓN DE PADRES
- Diccionario (español)
$ 500 para el Proyecto de Lectura. Al final del año cada niño llevará un libro.
$ 250 para materiales del área artística, de uso colectivo.

Inglés Opción Bilingüe
1 cuaderno de 150 hojas con forro de PVC verde claro
1 cuaderno de 48 hojas con forro de PVC: celeste
1 bloc con renglones, tamaño A4
1 bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
1 bibliorato con anillos tamaño A4 (se puede usar el del año anterior), con 50 fundas de
nailon (colocarlas en el bibliorato).

2 carpetas de tapas transparentes, tamaño A4 (Music – Drama). 1 azul y 1 roja.
1 carpeta con elástico, tamaño 1/8 w
1 mazo papel glasé fantasía
Libros:
Compass 2 Language Log
(Ed. Richmond)
Compass 2 Writing Log
(Ed. Richmond)
Compass 2 Vocabulary and Grammar Log (Versión Digital) (Ed. Richmond)
Reading Explorer Foundation A National Geographic Learning
Plataforma de lectura recreativa Bug Club

Inglés Opción Español
1

cuaderno de 96 hojas, con nombre y apellido, con forro de PVC amarillo

Libros:
Learn with us 4 Class Book
Learn with us 4 Activity book with online practice

(Ed. Oxford)
(Ed. Oxford)

LIBROS Y CUADERNOS CON NOMBRE COMPLETO

