COLEGIO “LA MERCED”
NIVEL PRIMARIO
Sociedad Damas de Misericordia
MATERIALES PARA 3° GRADO “A” - “B” 2019
AREA

MATERIAL

Docentes:
Ivana Ferrari
Soledad
Escalle

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Música

Libro: a confirmar en marzo
Ficha médica completa y firmada.
Declaración Jurada de Salud completa y firmada.

Fotocopia de Informe Trayectoria Escolar año 2018
2 Tapas de carpetas con aros. (imprenta Greco)
5 carátulas (Matemática, Lengua, Cs Sociales, Ciencias Naturales y
Fechas Especiales). Colocar en cada carátula hojas rayadas con
nombre y número en el margen interno.
Cuaderno de Comunicaciones. (se venderán en Mitre 921 a partir
del 18/02 de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y de 16 a 20
Hs).
Diccionario (Solicitar que sea completo debido que lo seguirán
usando; evitar diccionarios pequeños por la falta de palabras
comunes) (Colocarle nombre.)
Lápiz de escribir, sacapuntas, goma de borrar (Prohibido traer
liquid paper) – regla – tijera –plasticola – lápices de colores (Todo
con nombre). Después de Julio se comenzará a trabajar con
lapicera.
2 mapas políticos de Argentina - 2 mapas planisferios políticos - 4
mapas políticos de Córdoba (no físico-político)
1 calculadora sencilla
2 sobres de papel de lustre (con nombre)
20 hojas A4 (en folio con nombre)
Hojas cuadriculadas (Block pequeño)

•
•
•
•
• Cuadernillo de Música, se continúa con el cuaderno del año

anterior (*).
Religión

• Una Biblia. Libro a confirmar
• Cuaderno de clase (Imprenta Greco)

Inglés

• Libros: a confirmar en marzo.
• Cuaderno de clase (Imprenta Greco)

Informática
Plástica
Educación
Física

• Pendrive con nombre
• Cuadernillo de Plástica (Imprenta Greco)
• Uniforme Reglamentario del Colegio.
• Elementos de higiene personal.

Familias:
•

Para el presente ciclo lectivo, los cuadernillos de Plástica, Música,
los
Cuadernos de Clase de inglés/religión y las tapas de las carpetas tendrán un
diseño especial. Los mismos estarán a la venta en Imprenta Greco, Rivadavia
515 esq. Sarmiento a partir del 25 de febrero, para comenzar las clases con
todos los materiales de trabajo completos.
El pack de 3º grado contiene lo siguiente y su precio es:
2 Tapas de Carpeta de Clase $220
1 Cuaderno Religión/Inglés $310
1 Cuadernillo de Plástica
$170
_______________________________
TOTAL
$700

(*El cuadernillo de Música es el utilizado en 2° grado)

