
 

LISTA DE MATERIALES 2022 

TERCER AÑO 

 
 INGLÉS COLLINS INTERNATIONAL PRIMARY ENGLISH - Student´s Book 3, Workbook 3 

COLLINS INTERNATIONAL PRIMARY SCIENCE - Student´s Book 3 

INVADERS - THE ANGLO SAXONS & VIKINGS (Ed. Collins) 

* Estos 4 libros se podrán adquirir en Opciones en Educación (Constituyente 1685) 

 

Readers (se compran en Bookshop): 

 

  SHERLOCK HOLMES – THE BLUE DIAMOND (Dominoes 1 – Ed. Oxford) 

 
2 cuadernos de una raya con margen, de 48 hojas c/u, 

uno con forro amarillo y el otro con forro celeste 

1 cuaderno de una raya con margen, de 96 hojas, con forro azul 

1 carpeta con 20 folios transparentes fijos, tamaño A4 

 
 

 ESPAÑOL CUADERNO PARA HACER MATEMÁTICA EN TERCERO - de ANEP-CEIP 

CUADERNO PARA LEER y ESCRIBIR EN TERCERO - de ANEP-CEIP 

* Este material fue adquirido por el colegio. Será entregado a los alumnos después 
de iniciadas las clases, luego de lo cual su costo será facturado con la siguiente 
mensualidad. 

UNA ESCUELA EMOCIONANTE Y OTROS CUENTOS ESCONDIDOS (Helen Velando) 

Libro de valores APRENDER A SER (Se compra a Didáct&Co. en el mes de abril) 

Diccionario 

 
3 cuadernolas Tabaré sin espiral, de 100 hojas c/u, con forros rojo, azul y amarillo respectivamente 

– además de etiqueta y nylon 
1 cuaderno centimetrado de 48 hojas, con forro fantasía 
1 libreta para anotar los deberes 
25 hojas centimentradas 
1 block de hojas blancas El Nene 
2 blocks de hojas de colores El Nene 
2 paquetes de papel glacé 
Utiles de geometría (regla, escuadra, compás y semicírculo) 

 

 ADEMÁS Lápiz, goma, sacapuntas, biromes azul y roja 

Lápices de colores, drypens finos y gruesos 
Barritas de goma, 1 tijera chica 

 ARTE 1 block de hojas de dibujo blancas tamaño A4, de 180 gramos 

1 carpeta de 1/8 W 
1 permanente negro fino 
1 pincel mediano 

 
 

 
  



Nota: 
 

• Aquellos padres que así lo deseen, podrán adquirir todos los materiales, a excepción de 

los libros de texto, en www.escool.uy, donde los alumnos del Ivy tendrán un descuento 

del 15% durante el mes de enero y del 10% en febrero. 

El código de descuento correspondiente a nuestro colegio, que deberán ingresar antes 

de finalizar la compra, es decir, antes del check out es: IVY2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.escool.uy/

