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LISTA DE MATERIALES PARA 3° - 2020 
 

 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio. Se entregará la primera semana de clases y se abonará a 

través de la cuota. 

 

 1 cuaderno para MATEMÁTICA: ABC (tipo Rivadavia o Éxito) formato 19 x 23,5 cm (sin espiral), 

cuadriculado grande, de 50 hojas (no más que esa cantidad) , VERDE A LUNARES. Con etiqueta con 

nombre. Tener otro de repuesto en casa. 

 

 1 cuaderno para PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: ABC (tipo Rivadavia o Éxito) formato 19 x 23,5 cm (sin 

espiral), rayado, de 50 hojas, NARANJA A LUNARES. Con etiqueta con nombre. Tener otro de repuesto 

en casa. 

 

 

 

 1 carpeta Nº3 para CONOCIMIENTO DEL MUNDO. De 2 tapas con argollas, con etiqueta con nombre, 

hojas rayadas y 2 folios.  

 

 Música: 1 cuaderno ABC de tapa dura, rayado, 50 hojas, forrado de celeste, con etiqueta con nombre  

(puede ser el del año anterior si quedan hojas suficientes).  

 

 Inglés: 1 cuaderno de tapa dura, rayado, 50 hojas, forrado. Puede ser el del año anterior si quedan 

suficientes hojas pero con nueva carátula, con etiqueta con nombre.  

 

 Catequesis: Carpeta Nª3 con hojas rayadas (2 argollas).  

 

 Plástica: 

Para dejar en el aula de plástica: 

 Carpeta Número 5 de solapas con elástico, etiquetada con apellido, nombre, grado y turno. Con 

hojas blancas Nº 5, tipo “El nene” 

Para traer siempre en la cartuchera: 

 Lápiz Negro, goma de borrar y sacapuntas 

 Lápices de colores 

Para traer solo cuando sea solicitado: 

 Equipo de témperas en una bolsa o cartuchera (Cajita escolar de témperas, 2 pomos de témpera 

blanca extra, 2 pinceles chatos sintéticos Nº2 y Nº8 , paleta, vaso plástico, trapito) 

 10 paquetes de plastilina (6 color naranja, 1 color negro, 1 color blanco, 2 de colores a elección), 

plato, cuchillo sin filo, 2 bolsas plásticas) 

 

 Cartuchera con:              lápices negros. 

                              goma de borrar para tinta y  lápiz 

sacapuntas    

1 lapicera de tinta azul Roller tipo Simball o Paper Mate borrable y 

cartuchos de repuesto.  

regla de 15 o 20 cm.         

tijera  

plasticola o voligoma 

lápices, marcadores de colores y/o biromes de colores. 

 

 

PARA USO COMÚN EN EL AULA  
 

 1 block de hojas de colores (tipo “El nene”).                  

 Diccionario escolar con etiqueta y nombre. 
 

 

Instituto I. C. de Ntra.  Sra. de Lourdes   A-268.  

Rivadavia 6270 – (1406)  Capital Federal. Tel: 4631-2383/ 4633-7578 

Correo electrónico: sec.primaria@colegiolourdes.edu.ar 

Sitio web: www.colegiolourdes.edu.ar 
 

Los 2 cuadernos de clase, por favor, SIN carátula. 

TODO CON 

NOMBRE 
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Los libros serán indicados al comenzar las clases. 
 

 

 

 

 

 

 

En marzo se deberá presentar la ficha médica firmada por el médico de cabecera. La misma se deberá 

descargar de la página del colegio, en la sección Secretaría Primaria. 

Al 1º de abril, aquellos chicos que no hayan presentado la misma no podrán participar de las 

clases de educación física. 

 


