American School of Durango
LISTA DE MATERIAL TERCER AÑO
Ciclo escolar 2019-2020

Material compartido:
 1 estuche
 1 caja de colores de madera con 24.
 1 tijeras escolares de buena calidad.
 2 marca textos- diferentes colores
 1 sacapuntas con contenedor para la basura.
 1 lápices adhesivos. 25gr.
 1 plumón para pintarrón.
 2 lápices siempre en su estuche, la maestra recomienda “Ticonderoga”
 2 borradores de migajón
 1 plumón permanente punta delgada siempre en su estuche.
 1 bolsa de plástico con cierre hermético chica
PAQUETE DE INGLÉS:
 1 regla metálica de 30cm
 2 libretas cosidas tamaño profesionales de doble raya: anaranjada y morada
 2 blocks de post its de 3”x3” (alrededor de 60 notas c/u)
 1 carpeta de 3 aros de 2 pulg.
 1 paquete de 5 Separadores para carpeta de 3 aros escribir en cada una lo siguiente. (separador 1
English, separador 2 Math, separador 3 Science, separador 4 exams y separador 5 Writing)
 1 diccionario inglés-español
 1 sobre de plástico tamaño oficio.
 5 Cartulinas colores iris sin enrrollar y sin nombre
 2 plumas negras
 1 libro de capitulos en inglés (chapter books) o de no ficción, (naturaleza, historia, biografías, etc.) para
niños de 3er grado para donar al salón.
 En un una bolsa de ziplock para guardar en el casillero:
1. 5 lapices, la maestra recomienda “Ticonderoga”,
2. 3 gomas de migajón
3. 1 lapiz adhesivo de 25 gr.
PAQUETE DE ESPAÑOL:
 3 libretas cosidas de 100 hojas doble raya tamaño profesional (azul, rojo, verde)
 1 libreta cosida de 50 hojas cuadricula grande (7 mm) tamaño profesional (amarillo)
 1 folder tamaño oficio de plástico con liga azul.
 1 diccionario escolar para primaria.
 1 Libro de cuentos en español apropiado para tercer año para donar a nuestra biblioteca. Sugerimos
visitar la librería del Fondo de Cultura ubicada en Zaragoza y Negrete, donde encontrarán una gran
variedad de libros adecuados para niños de 3er año.




1.
2.
3.
4.

5 cartulinas iris.
5 cartulinas blancas.
En una bolsa Ziplock el siguiente material:
1 juego de geometría.
1 lápiz adhesivo de 25 gr.
5 lápices. La maestra recomienda “Ticonderoga”,
3 gomas de migajón

FAVOR DE TRAER EL MATERIAL ETIQUETADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y DIVIDIDO EN BOLSAS
O CAJAS, UNA PARA INGLÉS Y OTRA PARA ESPAÑOL.

