
Materiales 3º grado 2023

1 cuaderno tapa dura con hojas rayadas.
Cartuchera:

Lapicera borrable.
2 lápices negros.
Algunos lápices de colores.
Goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 tijera.
Pegamento (no plasticola).
1 regla.

1 block rayado tipo Congreso (queda en el aula para uso
compartido).
Diccionario (el que usaron en 2do grado).
Calculadora no científica y de un tamaño cómodo.

Plástica
(algunos materiales se comparten entre todos los grados otros son

específicos de la planificación del grado para este año) 

Delantal o camisa vieja (NO  pintorcito de plástico).
1 block de hojas blancas número 6 X 24 hojas.
2 hojas de papel Kraft de 200 gr. o más de 50 x 70 cm.
1 block de hojas de colores N6 X 24 hojas.
1 pinceleta n° 3.
1 témpera amarilla  Alba 200 ml.
1 caja de marcadores de colores.
1 tinta china azul.
1 marcador negro fino indeleble.
1 paquete de carbonillas finas o medias, a elección.
1 lápiz gris HB (para plástica).
1 goma (para plástica).
1 voligoma.



Inglés

1 cuaderno tapa dura con hojas rayadas.

Libros

WE ARE HEROES 3 - PUPILS BOOK - Editorial MACMILLAN

ISBN: 9789876724791

WE ARE HEROES 3 – WORKBOOK - Editorial MACMILLAN

ISBN: 9789876724852

Cupón de descuento en Librería Kel

ESCUELA DEL ÁRBOL – PRIMARIA - BIBLIOGRAFÍA 2023
COMPRÁ TUS LIBROS DE INGLÉS CON DESCUENTO

● Entrá a www.kelediciones.com
● Seleccioná “Acceso cupón inst. educativas” arriba, a la derecha.
● Escribí el número de cupón 605 y la contraseña 13920.
● Seleccioná el libro que tu hijo/a necesita según el año en el que va a

estar en 2023.
*Importante: Si el libro que buscás figura como “Out of Stock”, abrilo y
clickeá en la campanita para recibir la notificación en cuanto llegue a la
librería. Así sabrás cuándo estará disponible.

● Andá al carrito de compras (arriba a la derecha).
● Presioná “Finalizar compra”.
● Seleccioná la forma de entrega (retiro en sucursal o envío a domicilio).
● Presioná “Finalizar compra” otra vez.

Luego, elegí la forma de pago (tarjeta de débito o crédito).
Pagá los libros con el 10 % de descuento (hasta el 31-01-2023). En adelante,
tendrás un 5% de descuento.

http://www.kelediciones.com

