
 
COLEGIO LAS LOMAS DE CARLOS SPEGAZZINI 

CICLO LECTIVO 2020 

TERCER   GRADO 

ÚTILES ESCOLARES  

1 Cuaderno ABC* (Rivadavia 19 x 23) tapa  dura rayado 50 hojas forrado con papel celeste y nylon. (Identificado  con 

etiqueta y  nombre) 

1 Cuaderno ABC* (Rivadavia 19 x 23) tapa dura cuadriculado (cuadrados grandes) 50 hojas forrado con papel 

celeste  a lunares y nylon. (Identificado  con etiqueta y  nombre) 

1 Cuaderno ABC* (Rivadavia 19 x 23) para Inglés tapa dura rayado  50 hojas forrado con papel verde claro y nylon. 

(Identificado  con etiqueta y  nombre) 

1 Cuaderno  de caligrafía con dos rayas forrado con papel celeste y nylon. (Identificado con etiqueta y nombre) 

1 Cuaderno de 100 hojas, forrado con papel amarillo y nylon. (Identificado  con etiqueta y  nombre). 

1 Cartuchera completa: lapicera fuente (pluma),  lápiz negro, goma,  sacapuntas, lápices de colores, plasticola, tijera 

de punta redonda, borratinta , ojalillos y parches (etiquetas autoadhesivas pegasola 3011 8x15 mm, tres  plancha) 

1  Calculadora básica (con las cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división) 

Lupa “escolar”. 

 Elementos de geometría: una regla de 30 cm, una escuadra, un transportador y un compás. 

*Los cuadernos ABC no son anillados. 

ÚTILES ESCOLARES (luego del receso invernal se sumarán los siguientes útiles escolares) 

1 Carpeta Nº 3 para Ciencias Sociales y Ciencias Naturales forrada con papel celeste y nylon. (Identificada con 

etiqueta y nombre) Hojas rayadas con nombre, 4 separadores, 4 folios y 2 block  de hojas canson color Nº 3.  

1 Carpeta Nº 3 para Prácticas del Lenguaje y Matemática  forrada con papel celeste a lunares y nylon. (Identificada 

con etiqueta y nombre).Hojas rayadas con nombre,  hojas cuadriculadas con nombre, 4 separadores, 4 folios y 1 

block  de hojas canson color Nº 3. 

1 Carpeta Nº 3 para Inglés  forrada con papel verde  claro y nylon. (Identificada con etiqueta y  nombre). Hojas 

rayadas con nombre,  10  folios Nº 3  y 1 block de hojas canson color Nº 3 para uso de separadores. 

Deporte: 

1  Protector bucal (niñas-niños). 

1 Canilleras (niñas-niños). 

1 Palo de hockey  niñas (medida apropiada: altura del piso al  ombligo de la niña).  

1  Medias deportivas de  fútbol  (niñas-niños). 

1 Botines  (niñas-niños). 

 Danza y Teatro 

 Accesorios para teatro (anteojos, pelucas, vinchas, ropa, etc.) 

1 Pollera amplia para danza (niñas). 

1 Pañuelo celeste o blanco para danza (niñas-niños). 

Arte: 

1  Cuadernillo  de arte de 100 hojas para  dibujo. (Exclusivo de  Las Lomas) Se puede adquirir en Ñanfri Librería en T. 

Suárez. (SOLO ALUMNOS NUEVOS O CUADERNILLOS TERMINADOS) 

Set de higiene personal: 

1  Cepillo de dientes 

1  Pasta dental  

1 Toallita de manos. 

1 Botellita de plástico, para recargar agua.  

POR FAVOR, MARCAR TODOS  LOS TEXTOS Y ÚTILES CON NOMBRE 

Los materiales y fotocopias, que los alumnos utilizarán durante el Ciclo Lectivo 2020, se encargará el colegio de la compra de 

los mismos,  por medio del pago de la cuota de Equipamiento Didáctico, con  valor de $5.000.  

La misma podrá ser abonada en los meses de diciembre, enero y febrero.  

En caso de realizar el pago por transferencia solicitamos enviar comprobante por correo: administración@colegiolaslomas.com 

o vía whatsapp 011- 5095-8777. 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES: 

LUNES 17 DE FEBRERO  2020, A LAS A LAS  9:30 HORAS. 

 
Importante: El día de la reunión solicitamos que traigan el Cuaderno de Comunicaciones solicitado. 
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