COLEGIO LA SALLE
NIVEL PRIMARIO
CICLO LECTIVO 2021
LISTADO DE ÚTILES

Estimadas Familias hemos pensado en una lista de materiales que pueda usarse tanto en la presencialidad
como en la virtualidad de ser necesario. Son elementos básicos que todos los estudiantes deben tener para
realizar los trabajos propuestos por sus docentes tanto en la escuela como en sus hogares.
TERCER GRADO
●
2 Carpetas tamaño Rivadavia con rótulos. No bibliorato, con anillos. Una para clase y otra para
archivo
●
10 Folios tamaño Rivadavia (rotulados) para carátulas y hojas para corregir.
●
Hojas lisas tamaño Rivadavia en carpeta (blanco y de color)
●
Hojas rayadas tamaño Rivadavia Foliadas (colocar nombre, apellido, grado y sección, nº de hoja)
●
10 caratulas con dibujos a elección.
●
Cartuchera (todo con nombre): 1 goma blanca, 2 Lápices negros, sacapuntas, regla, lápices de
colores
●
Plasticola y tijera punta redondeada.
●
Diccionario escolar.
●
Agenda Diaria. Uso obligatorio. (se entregará a los alumnos y se descontará por cuota).
2 Mapas planisferios políticos.
●
5 Mapas de Argentina políticos.
●
2 mapas de Córdoba políticos.
●
1 mapa de Argentina Físico-político.

Serán entregados por la Dirección del Colegio al iniciar el Ciclo Lectivo 2021. Se solicita
conservar los libros usados en el 2020, los mismos serán utilizados para trabajar en la etapa de diagnóstico
del próximo año.
MATERIAS ESPECIALES
Plástica (todo en una bolsa con nombre y grado):
Carpeta con anillos tamaño oficio, apaisada con dos perforaciones.
Hojas blancas de tamaño oficio.
Hojas de color del mismo tamaño para la carpeta de Plástica.
Sobres papel glacé.
Teatro: 1 cuaderno tamaño monitor liso forrado.
Música:1 cuaderno tamaño monitor liso forrado.
Inglés: 1 cuaderno doble rayado / (forrado de color diferente), con rótulo.
No se solicitará libro en 2021, usaremos el de 2020. Sí solicitaremos cuadernillos, se pedirán en
marzo.

Reunión de Padres informativa:
A CONFIRMAR POR MAIL Y PÁGINA DEL COLEGIO

