
                COLEGIO SANTA MARÍA DE PEHUAJÓ 
 

              NIVEL PRIMARIO                                                        
 

3er año - AÑO 2017 

3 CUADERNOS RAYADOS CON LAS SIGUIENTES ETIQUETAS: 

•   PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
•   MATEMÁTICA 

 

3 CUADERNILLOS CON ESPIRAL RAYADOS “A 4” CON LAS SIGUIENTES ETIQUETAS: 

•  CIENCIAS NATURALES. 
• CIENCIAS SOCIALES. 
• ENGLISH COPYBOOK Nº 1 

Los cuadernillos deben ser Rivadavia ABC (sin perforado, sin puntillado). 

*Todos los cuadernos y cuadernillos deben estar forrados con papel araña AZUL y con 
nombre. 

1 carpeta OFICIO con ganchos Nepaco, con folios (para evaluaciones). 

- Una cartuchera con 2 lápices negros, goma de borrar lápiz/tinta, sacapuntas, lápices de 
colores, regla, tijera de buena calidad, "voligoma" o "barrita, y LAPICERA o BIROME azul. 

- 1 cuaderno para Música (puede ser el del año anterior). 

--Agenda para anotar las tareas. 

-Dos revistas para trabajar en el aula (tipo Billiken o Genios). 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

• Picture Dictionary: El que tengan del año anterior. Si tuvieran que comprar, puede ser 
cualquiera de los siguientes: 

• Express Picture Dictionary for young Learners (Express Publishing). 

 

• Jolly Readers: level 3 (verdes) *Inky Mouse and friends - *Nonfiction 

• Diccionario Castellano . 
. Catequesis:  



.Cuaderno de tapa dura A4 de 48 hojas. 

                                                          Plástica  

1 BOLSA DE ARPILLERA ENGOMADA: pueden usar la misma del año 2016. Reciclar y/o 
reforzar en caso de deterioro notable. Con: 

• 2 blocks de hojas canson nº 5 y 6 (blancas y negras.) 

• Hojas de papel misionero de menor gramaje nº 5 y 6. (Hay que cortarlas porque no se 
comercializan de ese tamaño) 

• 1 cartulina blanca,1 negra y dos (Sin arrollar y/o doblar, extendidas). 

• 1 diario y una revista. 

• Hojas calcar nº 5 

• Papeles de colores dentro de un folio y papeles de diferentes textura. 

1 CAJA CON TAPA: forrada del mismo color de la bolsa: IDENTIFICAR con nombre, por 
favor. 

EN ELLA: 

• Marcador negro grueso 

• Marcadores o fibras de colores gruesas (Sugerencia: marca Giotto) son muy buenas y 
duraderas. 

• Crayones (en un tarro con tapa para cuando se rompan puedan seguir ordenados) 

• Tizas de colores ALBORADA (ídem que los crayones, pueden ser del año anterior) 

• Dos pinceles chatos de cabo negro: uno fino y otro grueso. 

• Recipiente para el agua en las clases de Pintura. Trapo. 

• 1 mezclador 

• Voligoma- Tijera- 

• 10 palitos brochettes. 

• 1 Crealina 

• Carbonillas 

• 1 corrector 



Observaciones: Este material supone uso racional durante todo el ciclo lectivo 2017. Como 
queda en el colegio, si hiciera falta la reposición de alguno de ellos, por cuaderno irán las 
notitas correspondientes. 

Importante: Estos materiales tienen que estar indefectiblemente en el Colegio entre el lunes 
y martes de la primera semana de clase con la identificación correspondiente, tanto la caja 
como la bolsa.  

HIGIENE 

Cepillo de dientes, dentífrico y un porta cosméticos. 

VIANDA 

Vaso, plato, cubiertos, servilleta, individual. 

CERTIFICADOS 

- BUENA SALUD Y APTITUD FÍSICA. 

- BUCODENTAL 

EL ALUMNO QUE NO HAYA DEVUELTO EL BOLETÍN DE CALIFICACIONES, HACERLO 
EL 1º DÍA DE CLASES DEL CICLO LECTIVO 2017. 

 

 REUNIÓN INICIAL: Miércoles 1 de marzo de 2017 a las 
12:15 hs 

 

             


