COLEGIO MARTÍN Y OMAR
LISTA de MATERIALES – Año 2022
3er. Año E.P.
Todos los días traer la cartuchera completa con:
2 Lápices negros.
1 lapicera SIMBOLL con repuesto.
Tijera. Regla.
Goma. Sacapuntas (en el que se puedan guardar los residuos)
Lápices de colores - Voligoma.
MATERIALES para CASTELLANO
1 carpeta Nº 3 armada con: 50 hojas rayadas y 50 cuadriculadas, 3 blocks de
hojas canson de color Nº 3, 1 plancha de ojalillos, 15 folios Nº 3. 1 planisferio, 3
mapas de la Rep. Argentina con división política N° 3 con nombre y apellido. 1
anotador de hojas rayadas “Congreso”.
1 block de hojas de colores “El Nene” o similar y 1 blanco. 3 folios oficios. 1
carpeta Nº 3 con 1 par de argollas grandes.
1 sobre papel glasé flúo o acerado.
Diccionario
MATERIALES para EDUC. ARTÍSTICA
-

1 carpeta de 3 solapas Nº 5 con elásticos y etiqueta con nombre y apellido.
Blocks de hojas “El Nene” o similar: 2 blancos, 1 de color y 1 de color negro
4 sobres de papel glasé: 2 metalizados y 2 opacos
1 fibrón negro indeleble punta redonda
1 voligoma
1 lápiz negro
1 tijera
acuarelas y 1 pincel
MATERIALES para MÚSICA

Un cuaderno de tapa dura rayado de 50 hojas forrado a elección con etiqueta
con nombre y apellido (puede usarse el del año pasado).
MATERIALES PARA INGLÉS:
1 carpeta Nº 3 con motivo a elección forrada con alguna protección transparente
(ej: contact) con etiqueta con nombre y apellido que contenga en su interior:
Hojas rayadas Nº 3
15 Hojas canson Nº 3 de colores - 15 Folios Nº 3
Nada suelto por favor
- 2 folios Nº 5 sin nombre -1 block de hojas símil “El Nene” blanco y 1 de color
- 1 cartulina lisa o 1 cartulina fantasía.

2 cajas de pañuelos de papel tamaño mediano.
Carpeta Tamaño oficio de 3 solapas.
.
NOTA:
- El cuaderno de comunicados se entregará en la reunión de padres. Completar la
tapa y los datos solicitados en las primeras hojas y forrarlo con contact transparente.
- A medida que se necesite otro material se lo solicitaremos con anticipación a
través del cuaderno de comunicados.
- Por favor separar los materiales por áreas en bolsas diferentes. Aconsejamos
armar las mismas con los chicos para que sepan qué traen y a quién se lo deben
entregar.
MODO DE ENTREGA DE MATERIALES:
NOTA:
- Enviar una caja como se muestra en la foto o similar
- A medida que se necesite otro material se lo solicitaremos
con anticipación a través del cuaderno de comunicados.
- Por favor separar los materiales por áreas en bolsas
diferentes. Identificar la bolsa de inglés con cartel con nombre
y apellido en verde. Aconsejamos armar las mismas con los
chicos para que sepan qué traen y a quién se lo deben
entregar.
MODO DE ENTREGA DE MATERIALES:
Traer los materiales el día de la reunión de padres separados en bolsas según cada
área o durante la primera semana de clases

