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MATERIALES DIVERSOS         
• 1 agenda escolar (se entregará al alumno en clase)     
• 1 estuche con cremallera y divisiones internas (ARPLAS ref.: 301 o 

similar) con:  
o 6 lápices grafito nº. 2 ecolápis grip 2001 (Faber Castell o similar)  
o 2 gomas blancas simples (Faber Castell o similar)     
o 4 pegamentos en barra 10g (Faber Castell o similar)    
o 1 sacapuntas con reservatorio (que quepa en el estuche)    
o 1 juego de rotuladores hidrocolor con 12 colores (Faber Castell o 

similar) 
o 1 regla plástica transparente de 15cm com el nombre grabado   
o 1 tijera corte a laser escolar con mango anatómico con el nombre 

grabado en el metal       
o 2 bolígrafos esferográficos verde (BIC o similar)    
o 1 caja de lápices con 24 colores (Faber Castell o similar)  
o 2 resaltadores de texto amarillos 

• 1 regla plástica transparente de 30cm con nombre grabado    
• 1 carpeta plástica transparente incolora con gomas (para los deberes de 

casa y comunicados)        
• 1 carpeta catálogo azul con 40 fundas plásticas (Clear Book o similar) 

para actividades 
• 1 carpeta catálogo amarilla con 40 fundas plásticas (Clear Book o similar) 

para Español 
• 1 carpeta polionda azul con 20mm para Inglés      
• 4 fundas plásticas de 0,15mm con agujeros (escribir el nombre del alumno 

en cada funda) para Inglés       
• 2 cómics        
• 1 revista usada para recorte (Casa Cláudia, Casa e Jardim, etc.)  
• 1 par de auriculares para computadora (headset, con ajuste) con 

identificación del nombre del alumno. Solo para nuevos estudiantes. 
• 1 revista “Picolé – coquetel” Infantil  

**Las carpetas y los cuadernos del año anterior pueden reaprovecharse, 
excepto el de Ciencias. 
   
ARTE  

• 1 carpeta catálogo transparente azul con 20 fundas plásticas (Yes o 
similar)        

       
Dado el carácter específico de la asignatura de Arte, se cobrará una tasa anual 
por el material de uso colectivo, que se utilizará a lo largo del año. La tasa será 
de R$ 51,18 (cincuenta y un reales con dieciocho céntimos) y se cobrará con la 
cuota mensual del colegio. La relación del material está disponible en secretaría, 
caso desee adquirirlo individualmente.    
   
LENGUA PORTUGUESA   
1 cuaderno con espiral amarillo (elaborado por el colegio) con 50 fls. (a la venta 
en la papelería)     
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LIBROS 
Projeto Presente Língua Portuguesa-3 
Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes y Rosângela Veliago  
Editorial Moderna - 4ª edición 
I.S.B.N.: 978 85 16 09743-1 
 
Diccionario de bolsillo: "Mini Houaiss – Dicionário da Língua Portuguesa” 
(adaptado a la reforma ortográfica)   
Editorial: Objetiva   
I.S.B.N.: 9788516101473  
 
As cartas de Ronroroso 
Autores: Hiawyn Oram y Sarah Warburton 
Editorial Salamandra 
I.S.B.N.: 978-851-605-7671 
 
Os 3 porquinhos de porcelana 
Autores: Tino Freitas 
Editorial Melhoramentos 
I.S.B.N.: 978-85-06-06699-7 
 
LENGUA ESPAÑOLA        
LIBROS 
Clan 7 con ¡Hola, amigos!  – Nivel 2 
Autor: María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano Gálvez 
y Pilar Valero Ramirez 
Editorial: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-984-8536-3 
 
Clan 7 con ¡Hola, amigos!  – Nivel 2 
Cuaderno de actividades 
Autor: María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano Gálvez 
y Pilar Valero Ramirez 
Editorial: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-984-8538-7 
        
¡Puag, menuda mascota!   
Autor: Andrés Guerrero  
Editorial: Barco de Vapor  
I.S.B.N.: 978-84-675-7772-3  
           
MATEMÁTICAS        
1 cuaderno con espiral rojo (elaborado por el colegio) con 60 fls. (a la venta en 
la papelería)     
 
 
 
 



 
 

LISTA DE MATERIAL 2017 
3er CURSO - ENS. FUNDAMENTAL 

LIBRO 
"Faça Matemática! 3”  
Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz y Wladimir Marim  
Editorial: F.T.D.   
I.S.B.N.: 978-85-96-00415-2  
 
MÚSICA 

• flauta dulce Yamaha Germánica (blanca) 
 
LENGUA INGLESA        
LIBRO 
"Young explorers – class book 1"  
Autores: Nina Lauder y otros 
Editorial: Oxford  
I.S.B.N.: 978-0-19-402761-8  
           
HISTORIA Y GEOGRAFÍA        
LIBROS 
“Projeto Buriti – História 3” (3ª edición) 
Editorial: Moderna 
I.S.B.N.: 978-8516-08886-6 
 
“Projeto Buriti – Geografia 3” (3ª edición) 
Editorial: Moderna 
I.S.B.N.: 978-8516-08894-1 
        
CIENCIAS        
1 cuaderno con espiral azul (elaborado por el colegio) con 50 fls. (a la venta en 
la papelería) que se va a dividir con Historia y Geografía    
 
Notas:         

1. Todos os libros deberán estar identificados y forrados con plástico 
transparente (contact, encap o similar).      

2. Todos los cuadernos y carpetas deberán estar etiquetados con nombre, 
curso del alumno y asignatura.        

3. Identificar cada lápiz, rotulador, regla, goma, pegamento, estuche etc. 
con bolígrafo para retroproyector. 

4. Etiqueta (modelo):         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre: ............................................................. 

Curso: ....................... 

Asignatura: ........................................................ 
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5. Material de higiene:  estuche plastificado con cepillo de dientes (con 

nombre) y dentífrico.       
6. Durante el curso se solicitará la reposición de algunos objetos y les 

rogamos sustituyan el material extraviado o terminado. 
7. El valor del material de Arte, de la agenda escolar y del material elaborado 

por el equipo de profesores del Colegio se cobrará con la cuota mensual. 
         

Importante: Las librerías Baeza y Sur Livros quedarán de guardia en el Colegio 
de 16 a 27/01/2017, de 8h a 17h, de lunes a viernes. Después de ese plazo, se 
podrá adquirir el material sólo en las direcciones indicadas abajo:  
 
BAEZA - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMÁTICA 
Av. Jorge João Saad, 365 - Morumbi - 05618-001 
Tel.: 3744-9201 - 3742-5809     Telefax: 3744-7366     
           
SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS EM ESPANOL 
Tel.: 48 – 3233 2115 / 3233 3200 – www.surlivro.com.br 

• Pedidos por e-mail: sur@surlivro.com.br  
• Livraria Cultura (Shopping Market Place) 
• Baeza – Livraria, Papelaria e Informática 
• Letraviva (R. dos Pinheiros, 334) – Tel. 3088 7992 / 3088 7832 

 
La compra del material en las Librerías Baeza y Sur Livros es opcional.   

mailto:sur@surlivro.com.br

