LISTA DE ÚTILES 3º GRADO - 2021
Matemática

Comunicación

Guaraní

 Libro: Matemática 3. En Alianza - Serie Siembra (librería del colegio)
 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado – tapa dura (sin espiral) con
forro tipo araña color azul.
Libro: Comunicación 3. En Alianza - Serie Siembra (librería del colegio)
Plan lector:
El solicitado en el 2do grado: El árbol de los abuelos
La desaparición de Ñandái. Autores: Natalia Daporta y Sebastián
Scavone.
 1 cuaderno de 100 hojas doble raya – tapa dura (sin espiral) con forro
tipo araña color rojo.
 1 diccionario de la lengua española. Editorial Océano.
 Libro: Se utilizará el mismo cuadernillo utilizado en el 2do grado
(Maitei 2)





Buena Nueva



Libro 4: Jesús es la Buena Nueva. -NO EL 3- (en venta en la librería del
colegio)

Vida Social,
Medio Natural y
Salud
Inglés



Libro: Se seguirá utilizando el mismo utilizado en el 2°. En Alianza- Serie
Siembra.




Libro Happy Campers 3. Editorial Mc Millan
Cuaderno universitario de 100 hojas, una raya.







Libro: Notas mágicas 3. (librería del colegio) Editorial: Noart Magic
1 Block de artes plásticas. (librería del colegio)
1 caja de 12 Crayolinas – marca INFANTOZZI (librería del colegio)
Plasticola blanca Cascolar o Faber Castell con pico aplicador.
1 cajita de tempera de 6 colores, 2 pinceles chato Nº 12 y redondo Nº 8.
2 paquetes de papel glasé

Educación
Artística


Otros:
 Todos los avisos y tareas serán comunicados a través del classroom o mail institucional
del alumno.
 1 carpeta archivadora con goma, tamaño oficio para llevar fichas o tareas a la casa.
 Bibliorato lomo fino color azul
 1 juego didáctico (dominó, uno, tarjetas de multiplicación, juegos de números, ludo, etc.)
 1 pote de plastilina con identificación.
 2 paquetes de cartulinas de colores tamaño oficio.
 1 caja de 12 marcadores gruesos.
 1 marcador fino permanente (Faber Castell, plumón 421, S negro)
 1 Hoppie o vasito y 1 toallita que deben permanecer en la mochila durante las horas de
clases en el colegio. En la casa se deben lavar para llevarlos limpios de vuelta al colegio.
 Alcohol desinfectante para manos y tapabocas.
Cartuchera completa con identificación:
 Lápiz de papel “Stabilo Hb 2”, borrador, sacapuntas con depósito, regla de 15 cm, tijera
de punta redonda, lápices de colores y 1 plasticola en barra.
Observación:
 Los cuadernos y libros deberán estar forrados y rotulados.

