
Lista de materiales para 3er año 
Escuela Primaria 

 
Uso común a todas las materias 

 

∙ Cartuchera con: lápiz negro de buena calidad (+ 1 lápiz negro de repuesto 

siempre)goma de borrar – tijera que corte bien con punta redondeada – sacapuntas – 

lápices de colores – regla de 20 cm – voligoma – 1 lapicera tipo roller  (NO liquid 

paper) con cartuchos de repuesto. 

Todo con nombre. 

 

Agenda escolar 2022. Se le entregará a cada alumno/a el primer día de clases y el 

importe de la misma se debitará en dos pagos que serán incluidos en la cuota mensual. 

 

 

CASTELLANO 
 

∙ 1 carpeta N° 3 con carátulas para MATEMÁTICA, PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y 

CIENCIAS con hojas rayadas, cuadriculadas de 1cm x 1cm,( no son las comunes), 

canson blancas y de color y 10 folios en la carpeta.  

∙ 10 hojas A4 u oficio 

∙ 1 canasto de plástico marca Colombraro código 912 (podrán usar el del año anterior). 

∙ 1 block de hojas color, tipo El Nene. 

 

 

MÚSICA 

 

∙  El mismo cuaderno naranja utilizado el año anterior. 

∙  Instrumento musical obligatorio (a elección). 

 

ARTE 

 

∙ 1 carpeta Nº 5 con elástico, 1 block de hojas canson blancas Nº5 (tipo El Nene) y 

repuestos de hojas color Nº5 (16 unidades).  

∙ 2 sobres de papel glacé. 

 

 

INGLÉS  
1 carpeta N°3 con hojas rayadas (sin carátulas) 

2 blocks de hojas canson color n°3 

2 carpetas N°5 con nombre. 

1 almohadón (opcional) 

10 folios N°3 

1 block de hojas canson blancas Nº5 (tipo El Nene) 

1 block de hojas canson color Nº5 (tipo El Nene). 

 

2 paquetes de rollos de cocina con 3 unidades cada uno 

1 paquete de curitas. 

 

Todo con nombre 



 

Lectura obligatoria de verano para Castellano 

 

“El tiburón en la bañera”. Autor, David Machado. Editorial Norma.  

 

 

Summer Reading (lectura de verano) 

 

 

 “CROCODILE IN THE HOUSE” (IMAGINE BEGINNER) OXFORD READ AND 

IMAGINE 

ISBN 978-0-19-47228-5 

 

 

  
 

 

 


