NIVEL PRIMARIO
Lista de Elementos necesarios para 3er año 2018
Estimados Padres:
Esta es la lista de materiales que su hijo/a necesitará para sus clases de
Castellano:
 Un cuaderno de 48 hojas rayado, tapa dura, número A3, forrado y con
etiqueta.
 Una carpeta # 3 con hojas rayadas, hojas canson de colores, hojas para
calcar, hojas cuadriculadas y con etiqueta más separadores.
 2 planisferios # 5.
 3 mapas de la República Argentina # 5, políticos.
 5 folios # 3.
 Una plancha de ojalillos.
 Un diccionario forrado con cualquier color y etiqueta.
 Una cartuchera conteniendo: lápices de colores y / o fibras,
microfibras ó biromes de colores, 2 lapiceras con pluma y cartucho
azul lavable,(en su defecto puede ser lapicera roller con cartucho azul
lavable), borratintas, lápiz negro, goma de borrar , sacapuntas y regla,
una tijera, una goma de pegar, una escuadra.
 Evitar traer Liquid Paper. (Todos los elementos con nombre)
Para dejar en el aula:
 Un anotador espiralado tipo Congreso de 80 hojas rayado tamaño A 5.
 Dos blocks de 80 hojas lisas tamaño oficio.
 Hojas canson color # 5 y # 3.
 Dos libros de cuentos adecuados a la edad, con nombre y apellido.
Sugerimos uno en castellano y otro en Inglés.
 Un juego de mesa (para días de lluvia y sin retorno adecuado).
 Un rollo de cinta de papel (Ancho mediano)
 Una agenda.
 Un cuaderno rayado de 48 hojas para Educación Cristiana forrado y con
etiqueta.
 Papel glasé.
 Un fibrón lavable de cualquier color.
 Una Voligoma, 1 lápiz negro y una goma de borrar.
 Dos cajas de pañuelos descartables.
 El que desee puede colaborar con una caja de zapatos forrada como
más le guste.
 Off en aerosol.
 Una plancha de etiquetas blancas chiquitas para corregir los errores.
Se ruega que todos los elementos, materiales y prendas del uniforme,
incluyendo el bolso de Natación) tengan nombre y apellido.

Libros: el nombre de los mismos estarán a fines de febrero 2018 en la página
del colegio. ( www.ward.edu.ar).
Inglés: Todo dentro de una caja que esté especificado para Inglés
Todo rotulado:
 Un cuaderno tamaño oficio rayado sin troquelado.
 Una cartuchera completa.
 Un anotador tipo “Congreso” (con hojas rayadas y troqueladas,
tamaño similar al de un cuaderno de clase común).
Materiales para dejar en el aula para Inglés:
 Una Voligoma ó plasticola.
 Un lápiz negro.
 Una goma de borrar.
 Tijera.
 Dos blocks hojas canson de color # 5 (tipo el Nene) y uno de hojas
blancas.
 Un block tamaño oficio hojas blancas lisas.
Arte:
 Una camisa, remera usada ó pintorcito.
 Una carpeta # 6 con solapas y elásticos .
Música:



Una flauta dulce.
Diez hojas pentagramadas especiales ( En venta en la librería del
Colegio)

Todos los libros y carpeta deberán estar forrados y etiquetados con nombre,
apellido y año escolar correspondiente.

