Institución

Título del documento

Saint Edward's College

2020 Lista de Materiales 3 Grado

Revisión

Suscripto por:

Asunto

Categoría

Aprobado por:

Directora Primaria

Primaria

Institucional

Directora General 1 (2)

A
Página

2020 Lista de Materiales 3 Grado
Castellano
Cartuchera completa (TODO CON NOMBRE): Lápices de colores, voligoma, sacapuntas, goma de borrar, regla,
dos lápices negros, una caja de fibras punta fina, tijera, una lapicera borrable.
∙ Elementos de geometría: escuadra, regla, transportador y calculadora (con nombre).

Cuadernos tipo ABC de Rivadavia (formato 19x23, 5) forrados de la siguiente forma: (50 hojas)
● 2 rojos, con cuadrícula más grande (matemática)
● 2 azules rayado (prácticas del lenguaje)
+ 2 verde rayado ciencias
● 1 fantasía

∙ 1 block tipo “El nene” de hojas color.
∙ 1 block tipo “El nene” de hojas fantasía.
∙ 1 blocks tipo “El nene” de hojas blancas.
❖ Material común:
● 1 plasticola grande ● 2 lápices negros. ● 2 cajas de pañuelitos descartables.
* 1 vaso para dejar en el colegio (con nombre y curso del alumno).
A partir de Julio, se pedirán dos carpetas nº3 con ganchos.

❖ Computación: Pendrive con nombre.
❖ Educación Física (solo nenas): palo de hockey, protector bucal, canilleras. Todo con nombre. Traer una
botella de agua para las clases.
❖ Arte (enviar todo en una bolsa con nombre y grado del alumno que diga “ARTE”).
· 1 carpeta nº 6 (con elástico).
∙ 1 block de hojas blancas tipo “El nene”.
∙ 1 block de hojas color tipo “El Nene”.
· 1 cuaderno ABC hojas lisas sin anillar.
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anillar:

https://drive.google.com/file/d/1OOxfq92rIjHbUKCHh6CGXLIr1_fMygNl/view?usp=sharing

BIBLIOGRAFÍA
∙ Diccionario escolar Estrada (Nueva Edición)
. Ronda de Mate 3, Editorial Mandioca.
. Ronda de Palabras 3, Editorial Mandioca.
. Ronda de Ciencias Bonaerense 3, Editorial Mandioca.

Proyecto Lector: “El árbol de los ruidos y las nueces”, Silvia Schujer. Editorial: loqueleo. Este libro se podrá
adquirir en las librerías a partir de febrero.
Se pedirán otros libros de lectura a lo largo del año.
•

SENTIR Y PENSAR 2. Volveremos a utilizar el libro que adquirimos el año pasado, por tal motivo
pedimos que lo vuelvan a enviar.

INGLÉS
Cartuchera completa (incluye plasticola, regla y borratintas o liquid paper)
2 Cuadernos espiralados de hojas rayadas (tipo ABC)
• 1 Carpeta A4 foliada (para evaluaciones).
• 1 block tipo “El nene” de hojas de color, 1 blanco y 1 fantasía.
• 1 plasticola de uso común.
• 1 fibrón negro NO INDELEBLE.
• 1 caja de cartuchos de repuesto con nombre para tener en el aula, no son de uso común.
Todos los materiales deberán tener nombre y apellido.
BIBLIOGRAFÍA JUNIOR 3:
Oxford Discover 2 – Student’s Book. ISBN: 978-0-19-405390-7
Oxford Discover 2 – Workbook. ISBN: 978-0-19-405392-1
CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS: STARTERS 1- ST`S Rev Exam 2018. ISBN: 9781316635896
+ Literature: seguiremos trabajando con la suscripción del año 2019 (hasta junio) de la plataforma Bug Club.
Para la segunda parte, se pedirá un “readers”.
Los libros de inglés pueden adquirirse en KEL Ediciones. Ahí se encuentra la lista completa de libros solicitados
a nombre de St. Edward´s College.

