LISTA DE MATERIALES DE 3º AÑO
Cartuchera completa
1 cuaderno de 96 hojas ( forro rojo)
1 cuaderno de 96 hojas ( forro azul)
1 cuaderno de 96 hojas ( forro naranja)
1 cuaderno de 48 hojas ( forro verde9
1 cuaderno de 48 hojas forro a elección
1 cuaderno para Educación de la Sexualidad ( el utilizado el año anterior)
1 cuaderno para Música ( el utilizado en año anterior)
1 caja de marcadores gruesos
2 cascolas de 100g
1 juego de geometría completo con compás
1 diccionario
1 tijera
1 mazo de papel glasé común
1 block de hojas rayadas A5
1 block de cartulina color tamaño A4
1 block de hojas garbanzo blancas
Textos:
Los textos de Catequesis y los de Lengua y Matemáticas los proporcionará el Colegio y oportunamente se los
abonará a través de la facturación.
Nota: Los materiales para Plástica y Talleres se solicitarán en el mes de marzo.

Papelería A.L.A.S
Ubicada en el colegio…
Haga su pedido por papeleria.sto.domingo@gmail.com o llame al 095679733.
Y a partir del 1º de febrero en la papelería en el horario de 8 a a14 hs.
Aceptamos tarjeta de crédito y de débito. 10% de descuento pago efectivo.

LISTA DE MATERIALES DE 3° AÑO IDIOMAS:

FRANCÉS:
1 cuaderno chico de 80 hojas sin espiral (forro amarillo)
1 block de cartulina color tamaño A4
1 carpeta A4 con 40 fundas de nylon
(traer la carpeta del año anterior y conservar los materiales de 2do)

INGLÉS:
•
•
•
•

1 cuaderno chico 80 hojas (forro naranja)
50 hojas Tabaré de margen rojo
1 carpeta con elástico1/8W
2 adhesivos en barra grandes

Textos:
Macmillan Next Move 3 Pupil’s Book British Edition
Macmillan NextMove 3 Workbook British Edition
TODO CON NOMBRE
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