
 

 

 

 

CICLO LECTIVO 2020 - TERCER GRADO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA USO COTIDIANO: 

 1 Cartuchera completa con: 2 lápices negros, lápices de colores, sacapuntas, regla, 
goma de borrar, tijera, plasticola, lapicera azul, líquido corrector, resaltador, 12 fibras 
de color al agua. TODO CON NOMBRE. CONTROLAR TODO EL AÑO. 
 

 2 Carpetas tamaño Rivadavia con argollas, forradas y con rótulos, organizada de la 
siguiente manera:  
 
Carpeta 1 

- Carátula de Lengua: hojas rayadas. 
- Matemática: hojas cuadriculadas. 
- Ciencias Sociales, Naturales: hojas rayadas. 1 mapa planisferio. 2 mapas de 

Argentina. 
- Tareas, Granja y Efemérides: 24 hojas por sección. 
- 4 folios tamaño Rivadavia con rótulo, colocados al final de la carpeta. 
- Evaluaciones. 
- Los libros de texto se solicitan durante la primera semana de clases. 

               Carpeta 2 

- Carátulas de Language, CLIL, Music y Story Time con 24 hojas en cada sección. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO INGLÉS: 

- Libros: 
Give me five! 1- Student's Book y Activity book. Ed. Macmillan 
Give me five! 2 - Student's Book y Activity book. Ed. Macmillan  
Readers: Se solicitarán readers durante el año storytime. 

 

ARTES VISUALES: 

 1 CARPETA OFICIO CON ELÁSTICO, CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO. 
 1 BLOCK DE HOJAS “EL NENE” N°5 BLANCO. 
 1 PLASTICOLA DE COLOR. 
 1 FIBRÓN TINTA AL AGUA DE COLOR A ELECCIÓN.  
 1 PAPEL BARRILETE, COLOR A ELECCIÓN.  
 1 POTE DE TÉMPERA, COLOR A ELECCIÓN.  



 

 TODOS LOS MATERIALES SON DE USO COLECTIVO, ESTOS DEBEN VENIR EN 
UNA BOLSA CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO. 
 
 

TALLER DE DRAMA: (Todos los materiales deben venir en una bolsa con nombre) 

 Objetos como rollos de cocina o de papel higiénico, tapitas, corchos, pedacitos de tela, 
plástico, o cualquier objeto que no sirva (no más de 4 o 5 por alumno). 

 Elementos para caracterización. Puede ser: peluca, sombrero, lentes, moño, corbata, 
nariz roja, etc. (Sólo 2). 

 Maquillaje artístico de color blanco y de otro color a elección y lápiz delineador 

 
TALLER LITERARIO: 

 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas Nº 3 (puede ser el del año anterior). 

 Libros de lectura: se solicitará a comienzo de clases y en el transcurso del año. 
 

MATERIAL DE USO COMÚN (sin nombre): 

 3  cartulinas color variado. 
 2 cintas de papel anchas 48mm. 
 2 papeles afiche de cualquier color y 2 afiches blancos. 
 2 sobres de papel glasé mate. 
 2 fibrones permanentes (1 de color negro y 1 de color variado). 
 2 blocks de hojas de color, tamaño A4, sin perforaciones. (Tipo “El Nene”) 
 1 silicona líquida ecológica. 
 1 block de hojas fantasías, tamaño A4, sin perforación. (Tipo “El Nene”) 
 1 bloc de hojas blancas, tamaño A4, sin perforación. (Tipo “El Nene”) 

 

Todos los elementos de uso personal, deben tener rótulo con nombre y apellido del alumno. 

No mezclar material personal con la bolsa de material de uso común. 

Los uniformes deben tener el nombre bordado en un lugar visible. 

En caso de no poder retirar personalmente al alumno se solicita avisar por escrito, con 
anterioridad, quien lo hará. 

NO SE PERMITIRÁ EL RETIRO DEL NIÑO POR NINGUNA PERSONA QUE NO ESTE 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LOS PADRES. 

EN CASOS DE RETIROS IMPREVISTOS, LES SOLICITAMOS ENVIAR AUTORIZACIÓN VÍA MAIL AL 
CORREO INSTITUCIONAL  info@institutosantaana.edu.ar, con corroboración telefónica al 
03543-420449. 

 


