LISTA DE MATERIALES 2017
TERCER AÑO
CANTIDAD ARTÍCULO
3
Cuadernos de 96 hojas de una raya con margen rojo y forro plástico de color: amarillo,
celeste y anaranjado.
1
Cuaderno de 98 hojas para comunicados con forro plástico rojo.
1
Cuaderno de 24 hojas doble raya.
2
Block rayado escolar tamaño cuaderno.
1
Libreta para anotar los deberes.
1
Bibliorato con hojas Tabaré de margen rojo.
1
Carpeta para hojas tamaño cuaderno.
1
Carpeta con elástico para hojas de garbanzo.
50
Hojas de garbanzo blancas.
1
Cartuchera completa con:
Lápices de escribir de buena calidad,
Gomas de borrar,
Sacapunta,
Tijera,
Cascola en barra.
1
Caja de marcadores gruesos.
1
Caja de lápices de colores.
4
Marcadores de pizarra (2 azules y 2 de color).
1
Juego de geometría completo.
1
Compás (de lápiz).
2
Paquetes de papel glasé.
1
Block de cartulinas A4 de colores.
1
Block de papel afiche.
1
Cartulina de color.
10
Hojas de papel centimetrado
1
Tijera punta roma
CATEQUESIS: Cuaderno de 48 hojas de una raya forrado de blanco
CHINO: Un cuaderno de 50 hojas forrado de violeta.
La carpeta de 40 fundas utilizado en segundo año.
Libro del alumno "El paraíso del chino 2" utilizado el año anterior
Libro de ejercicios "El paraíso del chino 2" utilizado el año anterior
Libro del alumno "El paraíso del chino 3"
Libro de ejercicios "El paraíso del chino 3"
LIBROS:

El gato sin botas 3. Editorial Santillana.
Diccionario de buen nivel

(Forrado y con nombre)

2 libro a elección de la colección Piñata de la Editorial Vicens Vivens (Bookshop):
Las niñas eligen entre los siguientes títulos: (identificados con nombre)
La ladrona de lágrima
La Reina de la Nieves
La sirenita
El conejo de peluche
Los varones eligen entre los siguientes títulos: (identificados con nombre)
Relatos de monstruos
Cubrelunas
Nochebuena de fantasmas
El soldadito de plomo

