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Libros de texto: 
Matemática- EL LIBRO DE MATE 3 - Editorial Santillana. 
 ISBN: 978-950-46-5859-7 

Áreas integrantes: “KIMBO 3” Editorial Santillana  

 ISBN: 978-950-46-5942-6 
 

MATERIALES  
 Un cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura cuadriculado (chico) de 48 hojas color rojo. 

 Un cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color naranja. 

 Un cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color amarillo. 

 Un cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color azul. 

 Cartuchera completa: lápiz negro, sacapuntas, regla, Voligoma, tijera y lápices de colores.  
Lapicera de tinta azul borrable (La de pluma no) (Enviar cartuchos de repuesto para la lapicera 
borrable en la cartuchera).  

 1 block de dibujo N°5 color (32 x 22 cm) 20 hojas. 

 Aclaración: si tienen cuadernos del año anterior que aún tienen hojas pueden forrarlo del color 
pedido, etiquetarlo y reutilizarlo. 

       
Todos  los útiles deben tener  su nombre, apellido y grado. 

 

 

INGLÉS 
 TEXTO: WE ARE HEROES! 2(STUDENT´S AND WORKBOOK) ED: MACMILLAN EDUCATION 

         READER:  FREDDY FINDS THE THIEF. ED: BLACK CAT. LEVEL 4 

 UN CUADERNO E3 (19 X 24 CM)  TAPA DURA  RAYADO DE 48 HOJAS COLOR VERDE 

Es imprescindible que todo el material solicitado sea entregado con NOMBRE DEL ALUMNO. 
Atte. 

Coordinación de Ingles.                                                                         

TECNOLOGÍA 
 

 Un cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color naranja con lunares blancos 

 1 Repuesto Dibujo 8  hojas N°5  color  

 2 Repuestos Dibujo 8  hojas N°5  blanco  

Muchas gracias! 

Adriana  y María Julia 

PLÁSTICA 
 

 Un cuaderno anillado con hojas blancas A4 (aproximadamente con 40 hojas). 
¡Cariños! Seño Dana 

 

MÚSICA 
 Un cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color celeste (también pueden 

utilizar otro que tengan y forrarlo de celeste). 
¡Besos! Profe. Oscar 


