
INSTITUTO SUPERIOR “PEDRO GOYENA” (0407) 
Gdor. Barreyro 3473 – Posadas- Misiones 
 

Lista de útiles 3°  “A” “B” “D”   ***   Ciclo 2019 

Diccionario de la lengua de más de 1000 vocablos. 
Aprender a  Amar 3 Edit. Logos (se adquiere en el Instituto)  
Para Inglés, KIDS WEB 2 Edit. Richmond 
 
Para la Mochila: 
 1Toallita chica con Nombre 
 1 Cuaderno de Comunicaciones que se compra en el Instituto. 
 1 cuaderno tapa dura de 100 hojas Rojo para Único. Hojas rayadas. Sin carátula. 
 1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas Azul para Tareas. Hojas rayadas. Con la carátula 

realizada.  
 1 Cuaderno de 48 h. verde tapa dura para  tecnología. 
 1 Carpeta Nº 3 con hojas rayadas con carátula realizada de Ingles, música y EIS.  
 1 Cartuchera con: 1 microfibra negra – 1 lapicera Roller Gel -  2 lápices  negros – 1 

goma - lápices de colores - Marcadores – 1 Regla – 1 juego de biromes de colores 
(común, gel ó brillitos) – 1 tijera sin punta de buen corte - Sacapuntas metálico - 1 
Plasticola chica.   Carpeta para Plástica Nº 5 con sus hojas canson blancas. 

 A Partir de Julio:  (al regreso del receso invernal) 
 1 Carpeta Nº 3, con hojas rayadas para todas las materias con sus Separadores de: 
Lengua – Matemática- Ciencias Sociales – Ciencias Naturales y Religión.- 
Todas las carpetas con Carátulas completas en folio y dos folios más para entregar hojas 
al momento de las correcciones. 

PARA EL ARMARIO--USO COMÚN 
NENAS: 
1 Sobre de papel glasé metal 
1 pack de formas o figuras medianas de 
goma Eva. 
Block de cartulinas de colores. 
1Pegamento UHU 
1plasticola con glitter o brillitos. 
1 paquetes de palitos de helado de 
colores. 
1 Afiche color doblado en 4. 

VARONES: 
1 Sobre de papel glasé común. 
1 Block de cartulinas de fantasía. 
1 Plasticola de 250 grs. 
1 Goma Eva de color vivo, brillante o 
estampado. 
1 Metro de Tela TNT fantasía o de Color 
1 paquetes de palitos de helado de 
colores 
1 Papel crepé. 

***Todos los útiles para el armario de Uso común, con nombres y etiquetas deberán 
ser entregados a su Maestra 1 semana antes del inicio de clases. 

-1 elemento para el botiquín 
CERTIFICADO DE APTITUD FISICA: 
 Se debe bajar de la Página web del Instituto www.ispgposadas.edu.ar y presentar al iniciar el 
ciclo escolar. 
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