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DENTRO DE LA MOCHILA:






















1 Cuaderno tapa dura E1 (16 x 21 cm) rayado de 48 hojas, forrado de color verde para
comunicados. Foliado
2 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) cuadricula grande, 48 hojas, forrado de color azul, para
Matemática
2 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado de color naranja, para Prácticas
del Lenguaje
2 cuadernos rayados de color rojo tapa dura, formato 19 x 23.5 cm 48 hojas.
(Todos los cuadernos deberán tener etiqueta con nombre y apellido)
1 carpeta nº 3 con hojas rayadas y tres carátulas: Science, Writing y Ciencias Sociales.
Hojas rayadas con margen reforzado para incluir en dicha carpeta.
Cartuchera completa: lapicera de tinta, 2 cartuchos de repuesto, borratintas, lápiz negro,
sacapuntas, goma, lápices de colores, tijera y voligoma. (Todo con nombre)

PARA DE DEJAR EN EL AULA (ENVIAR EN BOLSA)
2 block de dibujo nº 5 color (del tipo “El Nene”)
1 block de dibujo nº 5 blanco (del tipo “El Nene”)
1 cartulina de cualquier color
1 cartulina blanca
1 afiche color
1 cinta papel
1 marcador grueso negro indeleble punta redonda y 1 microfibra negra
1 caja de pañuelos de papel
2 folios Nº3
2 planchas de señaladores autoadhesivos (post it)
2 blocks tipo Congreso de hojas rayadas
10 folios nº 3 (Dentro de la carpeta)
1 diccionario Castellano.

LIBROS INGLÉS/CASTELLANO:
 Oxford Discover 2. Student’s book and Workbook
 Collins International Primary Science 3. Student´s book and Workbook
 Pirate Adventures, by Russell Punter. Usborne Young Reading
 George’s Marvellous Medicine,by Roald Dahl. Penguin Kids 5 Classic



El libro de 3º Prácticas del Lenguaje – Editorial: Santillana
Matemática y Más 3. Ediciones Enepé. Carlos Jesé y Mercedes Arellano

PLÁSTICA:
 1 carpeta nº6 con elástico.
 1 block de hojas blancas nº6 tipo canson.
 1 plasticola roja.
 1 tempera de 250 gr color negro.
 1 paquete de arcilla sin horno (marca recomendada: propart).
 1 plasticola común de 90 gr.
 1 pincel suave de acuarela nº10.
 1 block de hojas de color nº6 tipo canson.

Recuerden que todos los materiales deberán tener nombre y apellido

