
 
COLEGIO ISRAELITA GENERAL SAN MARTÍN 

CICLO LECTIVO 2.023 - Lista de materiales- 3er. GRADO 
 

 

LA MOCHILA EL PRIMER DÍA DEBE TENER: 
 

• 1 cuaderno comunicador tapa dura de 84 hojas forrado color rojo con rótulo.  

• 1 carpeta Rivadavia con 2 argollas, HOJAS RAYADAS CON NOMBRE Y NÚMERO. Esta 

carpeta lleva dos separadores (cada uno identificado): uno para LENGUA, y otro para CIENCIAS 

NATURALES.  

• 1 carpeta Rivadavia con 2 argollas, HOJAS RAYADAS CON NOMBRE Y NÚMERO. Esta 

carpeta lleva cuatro separadores (cada uno identificado): uno para MATEMÁTICA, otro  para 

GEOMETRÍA (hojas CUADRICULADAS), otro para CIENCIAS SOCIALES y el cuarto es para 

EFEMÉRIDES. 

• Ojalillos. 

• 1 cuaderno tapas blandas de 48 hojas RAYADAS, forrado de azul, con rótulo pegado del 

lado de hebreo. 

• Varones: 1 kipá con nombre. 

• 1 cuaderno rayado forrado de amarillo con rótulo de 48 hojas para Inglés: “CLASS WORK”. 

 1 cuaderno rayado forrado de color naranja con rótulo, de 24 hojas para Inglés: “SPELLING 

TESTS”. 

• 1 Diccionario. 

• Una cartuchera con: 2 lápices negros, 2 lapiceras azules, líquido corrector, lápices de 

colores, 2 gomas de borrar, 2 Voligomas, tijera, sacapuntas, regla de 20cm. y escuadra.  

 
Bibliografía en venta en la cooperadora desde marzo:  
    Matemática: a confirmar 
                        Área judaica: a confirmar   

Inglés: A confirmar. 
                        
 
MATERIALES QUE SE DEBEN ENTREGAR EMBOLSADOS POR ÁREA, POR SEPARADO: 
 
ÁREA OFICIAL: 1 resaltador, 1 paquete de papel glasé, 1 block de hojas blancas tipo “El Nene”, 1 

blocks de hojas color tipo “El Nene”, 1 block de hojas color tamaño Rivadavia, 2 afiches papel 

madera, 1 cartulina color claro, 1 block hojas rayadas y cuadriculadas de repuesto tamaño 

Rivadavia con nombre 

ÁREA JUDAICA: 2 block de cartulinas tipo “El nene, 1 sobre de papel glasé, 5 hojas blancas A4, 1 

foto del alumno/a para colgar en la kitá. 

En un sobre con nombre, enviar $200 para comprar velas y vino para Shabat.  

INGLÉS: 1 goma eva, 2 cartulinas de colores claros. 
 

SE DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 
• EL PRIMER DÍA DE CLASES, EL ALUMNO DEBERÁ TRAER: 
- Las dos fichas de datos personales completas SIN PEGAR con letra clara y legible en imprenta mayúscula, que 
deberá bajarse de la página web de nuestra institución: www.kehilacordoba.org 
 
HASTA EL 31 DE MARZO SE DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
  
Certificado Único de Salud –Ministerio de Educación, completo y firmado por un pediatra con fecha 2023. 
Deberá bajarse de la página web de nuestra institución: de: www.kehilacordoba.org 

 

Cuota anual: Materias 
Especiales 

$ 1.000 


