Colegio Latinoamericano de Integración.

Lista de Materiales 2015
Docente
Curso
Texto y
editorial

Marta Donaire
3º básico 2015
Matemática , Lenguaje y Comunicación, y Ciencias
Sociales e Historia
3ª Básico, Casa del Saber, Editorial Santillana.
Inglés: -NEXT MOVE 3 STUDENT ROM PACK de
Editorial Macmillan
-Diccionario

Materiales

-

Un estuche simple y con cierre
Un lápiz grafito negro “Faber Nº 2”
Una goma de borrar blanda
Un sacapuntas metálico
Una tijera firme (buena calidad) punta roma
Un cepillo de dientes más pasta dental más estuche
cerrado y marcado.
Un individual (de tela, que debe traer cada día que
almuerce en el Colegio)
Una resma de papel tamaño oficio
2 paño esponja
2 pegamento en barra
2 frascos de cola fría de 250 grs. , cada uno
2 caja de plasticina (buena calidad)
5 pliegos de papel kraft
1 caja de plumones de ocho colores
2 cajas de lápices scripto, de 12 colores
1 plumón de pizarra
2 blocks de dibujo Nº99 medium
1 blocks color cartulina
5 lápices grafitos negros Faber Nº 2
2 cintas adhesivas maskin tape de color
3 anilinas vegetal (no para teñir géneros)
1 toalla de papel mensual.
6 cuadernos universitarios (cuadro grande, forrados y
con nombre)
Metalófono cromático de 2 octavas ½ (Se sugiere solo
que la escala comience con la tecla DO)
1 pincel fino (buena calidad)

-

1 archivador lomo ancho, tamaño oficio.
2 palmetas de cerámica de un solo color (amarillo, rojo,
verde, etc.)
1 Diccionario español
1 revista o comics (Mampato, Condorito, Asterix,
Mafalda, etc.)
½ metro arpillera (color crudo)
1 madeja de lana, 3 hebras de color fuerte 100 gr.
1 juego de salón ej: rompecabezas, cuerda para saltar,
juegos de encaje, etc.

EDUCACIÓN FÍSICA
-

Buzo colegio completo : polera - pantalones, calzas
azules, zapatillas (no se permite: zapatillas de lona,
chalas, botas)

IMPORTANTE
-

Debe usar el uniforme del colegio: buzo
La comida debe venir en termo.

