Third Grade
LISTA DE MATERIALES
1.

LECTURA
Gracias al programa de donación de libros de plan lector del 2017, 2018 y la compra realizada por el Colegio,
no se solicitará los libros del Círculo Lector que todos los años adquiría cada familia.
¡Agradecemos a las familias que hicieron realidad este programa!
Solo se solicita la adquisición de:

 2 Obras para niños de 8 o 9 años, títulos libres
2.

3.

CUADERNOS


2 Cuadernos triple raya especial A-4 de 96 hojas:
o Rojo para SPANISH
o Anaranjado para ENGLISH.



2 Cuadernos cuadriculados A4 de 96 hojas
o Azul para Matemática
o Amarillo para UoI

LIBROS DE ACTIVIDADES Y/O CUADERNOS DE TRABAJO




4.

1 Libro de Trabajo Hábilmente, Editorial Nori.
1 Cuaderno de Actividades: Movers. Richmond Practice Tests
1 Larousse Diccionario Escolar (Ya lo tienen, sólo alumnos nuevos)

MATERIAL DE USO PERSONAL

Dibujo y Pintura











Cerámica






01 Flauta dulce Hönner, Yamaha o de la marca de su preferencia (Ya la tienen
sólo para alumnos nuevos)
30 hojas de papel bond
01 Objeto pequeño en desuso (vaso, cajita, muñequito, frasco)



01 Pelota antiestress de 6 cm de diámetro


Música
Teatro
Ed. Física

1 Polo o mandil (Ya lo tienen, sólo alumnos nuevos)
1 Sketch book anillado
1 Caja de témperas x 12
1 Caja de pasteles grasos x 12
1 Pincel delgado N° 4 o 6
1 Pincel grueso N° 12
1 Paleta de mezclas
1 Vaso de plástico (Ya lo tienen, sólo alumnos nuevos)
Bolsa de tela grande
01 Pincel cuadrado N°10

Third Grade

5.

ÚTILES DE TRABAJO






























6.

6 Fotos tamaño carnet a colores
5 Folders tamaño oficio tapa dura con gusano
o Rojo para FICHAS Y EVALUACIONES
o Amarillo para UOI
o Anaranjado para ENGLISH
o Verde para PLAN DE FORMACIÓN
o Negro para MÚSICA
1 Block Fantasy Book A4
1 Paquete de 50 palitos de helado de colores
1 Caja de mondadientes
1 Caja de material multibase, con todas las piezas marcadas (ya lo tienen, sólo para alumnos nuevos)
1 Estuche de gomas escarchadas x 6
2 Pares de ojos móviles grandes (5cm)
30 Botones grandes de colores
2 Paquetes de 10 Micas A-4 transparentes
2 Post - it de 3 x 3 pulgadas
1/2 Millar de papel bond A-4
1 Madeja de lana gruesa de cualquier color
15 Baja lenguas
3 Iclay de diferentes colores
5 Ganchos de ropa de madera
1 Lámina de billetes y monedas del Perú o billetes y monedas de juguete recortada en una bolsa ziploc
1 Botella limpia de plástico de 3 litros
1 Ovillo de lana de color blanca gruesa
1 Metro de cinta de tela delgada metálica de ½ cm de color roja
1 Metro de cinta de tela delgada metálica de ½ cm de color verde
1 Metro de greca color dorada
1 Metro de hilo de yute (soguilla delgada)
1 Pin o adorno con motivo navideño
1 Taper de regletas cuisenaire de 74 unidades, todas las piezas marcadas (Ya lo tienen, sólo para
alumnos nuevos)
1 Pizarra acrílica blanca personal con plumón y mota (ya la tienen, sólo para alumnos nuevos)
1 Cinta métrica
1 Pioner universal A4 de dos anillos de 45 mm de grosor, 2 1/2 color azul para Portafolio (sólo para
alumnos nuevos)
1 Pioner A4 de 2 anillos de 25 mm (English)

MATERIAL PARA CARTUCHERA









01 Cartuchera con cierre
02 Lápices grip 2001 triangular delgado
01 Borrador blanco
01 Tajador con cajita
01 Tijera punta roma (con buen filo)
01 Regla de 20 cm (no flexible)
01 Caja de colores x 12 (cada color marcado)
01 Goma en barra grande

