COLEGIO LABARDÉN - NIVEL PRIMARIO

LISTA DE ÚTILES 2018: TERCER GRADO.
• 2 cuadernos de 48 hojas rayadas ABC (19 x 23,5) tapa dura sin espiral, forrado de color azul plastificado con
etiqueta.
• 2 cuadernos de 48 hojas cuadriculadas (cuadros grandes en lo posible marca Éxito) ABC (19 x 23,5) tapa dura sin
espiral, forrado de color verde plastificado con etiqueta. Por favor plastificarlos. ( porque pierden la etiqueta)
• 1 carpeta Nº 3 con ganchos, no argollas, con 60 hojas rayadas forrada con papel fantasía plastificada. Las hojas de la
carpeta deben venir con el nombre colocado en el margen izquierdo.
• 2 blocks de hojas tipo “El Nene”: Varones de color y Mujeres blancas.
• 2 repuestos de hojas canson Nº 3 de colores.
• 2 planchas de etiquetitas para autocorregir errores (tamaño 3011 o 3012) y 2 planchas de ojalillos.
• 10 folios Nº 3.
• 2 mapas de la República Argentina Nº 3, con división política.
• 1 libro acorde a la edad, forrado de plástico transparente, con etiqueta con nombre, para armar la biblioteca del aula.
• 1 diccionario sencillo, adaptado a los chicos. Si hay que comprar Kapelusz de la lengua española.
Cartuchera completa, todo con nombre: lapicera de pluma o roller con cartuchos de tinta azul lavable, borratinta, 2
lápices negros, sacapuntas, goma de tinta y lápiz, lápices de colores, tijera que corte bien de punta redonda, 2 gomas
de pegar a bolilla, 1 caja de 12 marcadores de buena calidad, 2 cajas de cartuchos azul lavable para dejar en el colegio
de repuesto con nombre.
Elementos de matemática: regla de 15 cm. y escuadra. Traer los elementos en una bolsa tipo ziploc con nombre y
apellido.
MÚSICA.
•

Flauta de marca: Melos, Maped o Yamaha.

CATEQUESIS.
•

Cuaderno de 48 hojas rayadas RIVADAVIA ABC (19 x 23.5) de tapa dura sin anillar, forrado de color amarillo
con nombre y apellido. ( puede ser el del año anterior)

PLÁSTICA.
•
•

Carpeta Nº 5 oficio con solapas y elástico; etiqueta con nombre, para dejar en el colegio.
1 marcador negro indeleble gordo o mediano.

Nota: Cualquier tipo de material específico se pedirá durante el año.
NOTA:
• Todas las prendas del uniforme y útiles deben estar marcadas con nombre y apellido en lugar visible.
• El Cuaderno de Comunicaciones del Colegio, se les entregará a los alumnos el primer día de clases y deberá
plastificarse.
• Al ingreso escolar se debe presentar la ficha médica.

