
 
COLEGIO CIUDAD JARDÍN  - GARTENSTADT SCHULE 

Av. Matienzo 509 – Ciudad Jardín – El Palomar 
                         4758-6245   -   47510376 

 
GARTENSTADT SCHULE  

 
 Estimados Padres: 
 
       Los cuadernos, la carpeta de Ciencias y la cartuchera se necesitarán el primer día de clases, por favor, enviarlos en la mochila. El 
resto de los materiales traerlos  en una bolsa que tenga el nombre, apellido y grado del alumno. La bolsa de materiales la deberán traer 
los alumnos  durante la primera semana de clase.                                                            

Desde ya, muchas gracias. 
Docentes  y  Equipo  Directivo 

3º AÑO EP 
Todos los días traer una botella con agua, jugo, galletitas en un recipiente para los recreos. 
En la mochila deberán traer un repelente de insectos (ejemplo Off). 

 
Castellano 
-      Cartuchera completa (todo con nombre): 1 lapicera tipo roller, 1 caja de cartucho de repuesto,1 borratinta, 1 birome azul, 

lápices negros, goma, regla de 20 cm, sacapuntas, lápices de colores, 1 tijera y 2 voligomas (una quedará en el aula de 
repuesto). 

-      1 cuaderno tapa dura de 50 hojas  rayadas de 19 x 24 cm, de color azul, para el área de Prácticas del Lenguaje. 
-      1 cuaderno tapa dura de 50 hojas cuadriculado grande de 19 x 24 cm, de color rojo, para el área de Matemática. 
-      Una carpeta de dos tapas con ganchos metálicos dividida con dos separadores. En un separador deberá decir: Ciencias 

Naturales y el otro separador deberá decir: Ciencias Sociales. Ambas áreas deberá tener hojas rayadas. Todas las hojas 
deberán estar numeradas con nombre y apellido del alumno. 

-      Todos los cuadernos e inclusive la carpeta deberán tener etiqueta con nombre, apellido y grado. 
  Materiales: 
  
• 1 block de hojas rayadas tipo anotador  A5 (oficio no) 
• 24 hojas rayadas Nº3 en un sobre o folio  
• 1 block de hojas de colores. 
• 1 block de hojas blancas. 
• 1 diccionario escolar. 
• Calculadora. 
• 4 Blocks de Hojas Canson Nº3 (2 de color y 2 blancas), para la carpeta de ciencias. 
• 2 mapas Planisferio, con división política Nº3 (en la carpeta de ciencias).                                    
• 5 mapas de la República Argentina, con división política Nº3 (en la carpeta de ciencias).                                    
• 6 folios Nº3 (en la carpeta de ciencias).                                    
• 2 Afiches de color claro. 
• 1 fibrón indeleble negro. 
• 1 Cuaderno con índice forrado a elección con etiqueta. 

      
Nota: A principio de año se mandará un listado personalizado de pedido de libros. 
 
Alemàn  
• 1 cuaderno de 48 hojas rayadas tapa 19 x 24 cm forrado con papel anaranjado con etiqueta. 
• 1 block de hojas color.  
• LIBRO: (Este material será usado en 3° y 4° Año)	
     DIE DEUTSCHPROFIS A1   KLETT     „ Lehrbuch“    Libro de texto   ISBN 3-12-676470-4 
     DIE DEUTSCHPROFIS A1   KLETT      „Arbeitsbuch“ Libro de actividades  ISBN 3-12-676471-1 
Inglés 

• 1 cuaderno ABC espiralado de 48 hojas rayadas tapa dura forrado de color amarillo liso con etiqueta 
• 1 cuaderno ABC espiralado de 48 hojas rayadas tapa dura forrado de color amarillo a lunares con etiqueta 
• 1 foto 4X4 o similar (puede ser fotocopia) 
• LIBRO: YOUNG ACHIEVERS 2 (Richmond) Student’s Book y Workbook 

Plástica: 
 
-1 carpeta solapada con elástico, etiqueta, nombre y grado 
-3 paquetes de hojas blancas y 1 paquete de hojas negras 
-1 diario 
-1 plasticola mediana 
-1 lapiz negro hb 
-1 goma de borrar 
A principio de año se enviará una lista de materiales específicos que se usarán en función a la planificación y proyecto del ciclo 
lectivo 2018 
A lo largo del año se pedirá algunos elementos faltantes solicitados en la primera etapa. 
Observación: Es sumamente importante que TODOS LOS ELEMENTOS pertenecientes a los alumnos tengan 
APELLIDO y NOMBRE (a modo de ejemplo: uniforme, tupper, botella, útiles escolares, etc.) 


