Lista de material para 3er. grado
Ciclo Escolar 2018-2019
Estimados Padres de Familia:
El material se entregará a la maestra por orden alfabético (según su apellido) en las fechas
indicadas al pie de la página entre 8:00 y 8:45 a.m. Les pedimos que sean puntuales, ya que después
de esta hora no será posible atenderle, pues los docentes iniciarán capacitación.
El material que se les pide, deberá marcarse con marcador permanente punto fino con el nombre
y apellido de su hijo(a). Se debe marcar cada lápiz, cada crayola, cada marcador, así como las
loncheras, termos, folders y TODAS las pertenecías del alumno(a); de ésta manera su niño(a)
identificará sus cosas más fácilmente. Se les pide respetar esta indicación ya que de lo contrario
el material NO SE RECIBIRÁ. Agradecemos su comprensión.
FAVOR DE PRESENTAR EL MATERIAL DEBIDAMENTE MARCADO, COMPLETO Y DE ACUERDO A LO
PEDIDO SEGÚN LA LISTA
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Mandil de plástico para arte.
Cuaderno Kids rayado especial. marca Scribe (ver imagen)
Sacapuntas (sin adornos), con recipiente (cajita) para la basura y con el nombre del niño
Lápices triangulares No. 2 con punta. (Delgados)
Borradores de goma de migajón. (sin adornos)
Revistas para recortar (Buen Hogar, Better Homes, Family Circle o cualquiera con contenido
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Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta.
Libro de colorear con actividades.
Tapaderas de garrafón.
Cuaderno de hojas blancas tipo italiano de 100 hojas.
Pincel grueso #12 (delgado con mango corto)
Mantel individual de plástico liso.
Botecito grande de plastilina PLAYDOH. (cualquier color)
Brocha marca Barrilito BR1.
Archivero negro de plástico. (ver imagen)
Tijeras tradicionales de dos orificios para recortar papel marca Fiskars de punta
redonda. (Si es necesario, tijera para zurdo)
Tangram en bolsa tipo Ziploc, con nombre. Incluir instrucciones.
Caja de legos con piezas pequeñas. (Lego Brick box, Age 4+ de 100 a 200 piezas.)
Rompecabezas de 75 a 100 piezas. (en enero se cambiará el rompecabezas por un juego
de mesa: damas chinas, ajedrez, memoria, dominó, lotería, etc).
Maletín de plástico tipo folder (no archivero).
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apto para los niños). Les suplicamos traer las revistas mencionadas, pues consideramos que el
material recortable es adecuado para nuestros temas. (No tienen que ser necesariamente
nuevas)

El siguiente material se volverá a pedir durante el ciclo escolar SI ES NECESARIO.
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Caja de crayolas Jumbo de 12 colores
Paquetes de 80 toallitas húmedas.
Frasco de gel antibacterial de 500 ml para uso personal.
Bote de pintura tempera grande color_____________________ marca Vinci. (la maestra le
asignará el color cuando entreguen el material)
Lápices color rojo con punta.
Bolsas tipo Ziploc grande
Cajas de pañuelos desechables de 180 hojas.
Estuches de marcadores gruesos de 12 colores. Checar que los marcadores no estén
secos y que incluyan los colores básicos: rojo, anaranjado, azul, verde, amarillo, azul cielo,
café, negro, morado, rosa, gris y verde claro. (No Bacolor)
Frascos de Resistol 850 de 225 gramos.
Lápices adhesivos Pritt Jumbo.
Cajas de 12 colores c/u de madera con punta (cualquier marca, incluir rosa y piel en caso
de no venir en caja.

Cuaderno Scribe Kids

Archivero

Durante el año se le pedirá material como cajas de cartón, tubo de papel higiénico, botellas de
plástico, periódico, cascarón de huevo, retazos de tela, etc., para la clase de arte.

SE LES SUPLICA RESPETAR LA FECHA Y HORA DE ENTREGA
A, B, C, D, E, F, ………………………………………………………………………………………… 14 de agosto.
G, H, I, J, K, L, M N, O, …………………………………………………………….………. 15 de agosto.
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z………………….………………………………………. 16 de agosto.

La junta de inicio de ciclo, que se realiza en su respectivo salón de clase, se llevará a cabo durante
la semana previa al inicio de clase por la tarde, el día de la junta se les avisará por correo
electrónico y/o Algebraix.
De igual forma, los Padres de Nuevo Ingreso deberán presentarse ese mismo día media hora
antes en el Salón de Usos Múltiples (SUM).
¡Les esperamos en IMARC!
¡Gracias!

