
LISTADO DE MATERIALES PARA 3° GRADO 2018 

 Una carpeta N°3 (forrada a elección con etiqueta con nombre y apellido del 

alumno y grado). Hojas rayadas (con el nombre y apellido del alumno en cada 

hoja), hojas de calcar, hojas canson de color (un block). Un mapa de la 

República Argentina, planisferio, de América, de Buenos Aires. Todos N°3 con 

división política. 

 Cuaderno forrado de azul con etiqueta con nombre y apellido del alumno y 

grado para Prácticas del Lenguaje, sin carátula. Tipo Rivadavia de 24x19,5 cm, 

o Éxito ABC, tapa dura. 

 Cuaderno forrado de verde con etiqueta con nombre y apellido del alumno para 

Matemática, sin carátula. Tipo Rivadavia de 24x19,5 cm, o Éxito ABC, tapa 

dura. 

 Cuaderno forrado de rojo con etiqueta con nombre y apellido del alumno para 

Ciencias Sociales, sin carátula. Tipo Rivadavia de 24x19,5 cm, o Éxito ABC, 

tapa dura. 

 Cuaderno forrado a elección con etiqueta con nombre y apellido del alumno 

para Ciencias Naturales, sin carátula. Tipo Rivadavia de 24x19,5 cm, o Éxito 

ABC, tapa dura. 

 Todos los cuadernos deben tener nylon protector. 

 Un cuaderno forrado de color naranja rayado para Música. 

 Cartuchera completa con dos lápices negros, goma de borrar, una lapicera de 

tinta con cartucho azul, tijera, goma de pegar, sacapuntas, lápices de colores, 

borra tinta, elementos de geometría (escuadra y regla). 

Es importante que todos los elementos tengan nombre. 

 Para dejar en el aula un block de hojas color “Estrada”, “Éxito” o “El Nene”, un 

papel afiche de color claro, una caja de pañuelos descartable, un rollo de papel 

para cocina, un alcohol en gel. Un block hoja color N°6. Una resma de hojas 

tamaño A4. Cinta de papel o de embalar. 

 Una cajita de chinches de una cabeza. 

 Una libreta de Comunicados (se compra en el local WILDHORSE calle San 

Lorenzo 3290). 

 

 Elementos de aseo personal. Los días que se quedan por la tarde: enjuague 

bucal (todo con nombre) y mantelito o individual con servilleta. 

 Los libros se determinarán al comenzar el año. 

 Autorización para retirarse del Instituto en transporte escolar, o con un mayor 

autorizado. Si se retira con sus padres no será necesario que se complete (la 

autorización se entregará a la docente a cargo, el primer día de clases). 

 Certificado de aptitud física actualizado al 2018 

 Importante toda la ropa debe estar identificada con el apellido. 

 PLÁSTICA: carpeta de 3 solapas con elástico, un block El Nene N°5 hojas 

blancas, hojas de color (1), útiles escolares, fibrón negro, papel afiche blanco y 

celeste. Todo con nombre y apellido.  

 

 

 

 



Fecha:………/……../……… 

 

Autorizo a mi hijo…………………………………………………DNI Nº……………………... 

 

de ………grado  “……“, a retirarse del Instituto con……………………………………….. 

 

durante el presente año lectivo. 

 

Firma: …………………………………………… 

 

Aclaración: ……………………………………… 

 

DNI: …………………………………………… 

 

 

 


