3º GRADO/2018

COLEGIO MALLINCKRODT
JUNCAL 1160 (1062)
BUENOS AIRES
ARGENTINA

TE: 4811-2962 /4813-9120

LISTA DE MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Lapicera con tinta azul lavable, cartuchos de
repuesto y borratintas (no liquid paper)
2 lápices negros y sacapuntas
2 resaltadores de distinto color
12 lápices de colores
Goma de borrar
Voligoma, tijera y regla de 20 cm.
1 diccionario con etiqueta (Larrouse o Kapelusz)
1 cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) para
Matemática de 48 hojas rayadas, tapa dura,
forrado de azul
1 cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito), para
Lengua de 48 hojas rayadas, tapa dura,
forrado de rosa (se usan 2 aproximadamente
durante el año)

• 1 cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) de 48
hojas rayadas, forrado de rojo, etiquetado,
para Comunicaciones con las hojas
numeradas en el extremo superior derecho
• 1 carpeta A4 con ganchos con hojas rayadas
• 1 anotador Congreso de 40 hojas rayadas
• 2 blocks de hojas tipo “El Nene” (1 blanco 1
color)
• 1 brújula (se indicará cuándo traerla)
• 2 planchas de stickers chiquitos sin relieve
• 2 planchas de etiquetas blancas, lisas
pequeñas
• 1 paquete de pañuelos descartables siempre
en la mochila

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN TENER ETIQUETA Y FOLIO PLASTICO PROTECTOR
POR FAVOR NO REALIZAR LAS CARÁTULAS EN LOS CUADERNOS
EL RESTO DE LOS LIBROS DE TEXTO SE INDICARÁN EN EL MES DE MARZO
PLÁSTICA
• Carpeta nº 5 con elástico, etiqueta con
nombre, apellido, grado y división pegada
del lado del frente arriba a la derecha.
• 1 kg de arcilla, que se puede compartir si
la bolsa supera el kg
El resto de los materiales, sin nombre:
ü 1 block El Nene (color)
ü 1 paleta o huevera de plástico duro,
mínimo de capacidad para 6 colores
ü 1 marcador fino negro
ü 3 rollos de papel cocina
ü 1 vasito de plástico duro (o pote de yogur,
queso crema, etc.)
ü 3 plasticolas de pegar y 1 voligoma
ü 5 sobres de brillantina, no purpurina

TECNOLOGÍA
• 1 caja de zapatos forrada con nombre y
grado (puede ser la del año pasado)
• 1 plasticola blanca
• 1 voligoma
• 1 tijera que corte bien
• 1 aguja de coser de lana, restos de lana
• 1 ovillo de hilo de algodón (piolín) grueso
• 1 cinta de pegar papel (pintor, blanca)
• 12 broches de ropa (de madera)
• 4 papeles barrilete (2 blancos y 2 amarillos)
• 1 goma eva (blanca o amarilla)

Los materiales de Plástica y Tecnología deben enviarse
cuando se les informe el horario, NO el 1er. día de clases
MÚSICA: una flauta dulce y 1 cuaderno de 50 hojas rayadas, tapa dura, forrado de amarillo (se puede
continuar en el del año pasado, no hace falta cortar hojas)
CATEQUESIS: Cuaderno nº3 (Rivadavia ABC o Éxito) tapa dura con hojas rayadas forrado de celeste
(nuevo) y una Biblia.
ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PRENDAS Y ÚTILES (TUPPERS Y LUNCHERAS TAMBIÉN)
TENGAN NOMBRE COMPLETO Y CURSO DURANTE TODO EL AÑO

Muchas Gracias

