LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019

GRADO TERCERO
TEXTOS
Español: Guía de Profundización
Matemáticas: Guía de Profundización
Religión: Mundo Nuevo 3: La Celebración (Ed. San Pablo)
Plan Lector Lengua Castellana: Comprensión Lectora Nivel D Ed. Edebé
Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en el colegio)
Diccionario Lengua Española (Permanece en el salón)
Biblia pequeña (Permanece en el salón)
Inglés “Our Discovery Island 4” (Versión Americana) y Workbook
Plan lector: plataforma virtual MyON (Incluida en los costos educativos de la
matrícula. No es necesario adquirirla externamente)

Ed. Pearson
Ed. Richmond

ÚTILES
4 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales e Inglés). Se sugieren grandes y cosidos.
4 Cuadernos de 50 hojas rayados (Religión, Ética, Informática y Emprendimiento) Se sugieren
grandes y cosidos.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas – Geometría). Se sugiere grande y cosido.
1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en blanco por el otro (gramaje
mayor al papel bond) para el área de Artística. (Puede adquirirse en la Institución)
1 Block iris
1 Block media carta rayado
1 Block de evaluaciones del colegio (Cuadriculado). Se adquiere en el colegio
1 Tijeras punta roma. (Permanece en el salón)
1 Pegante líquido de 250 grs.
1 Paquete de cartulina Bristol en octavos
1 Paquetes de cartulina blanca en octavos
1 Paquete de cartulina plana en octavos
1 Cinta de enmascarar gruesa
5 pliegos de papel globo (colores surtidos)
5 Hojas de Foami (cualquier color)
2 Pegantes en barra (Uno personal y otro para el salón)
1 Pincel (cualquier número)
3 Vinilos grandes (amarillo - azul - rojo)
1 Cartuchera con: lápiz y lápiz rojo, borrador, sacapuntas con recipiente, colores y regla

Nota:






Los módulos y las guías de profundización, están incluidos en la matrícula y se entregarán en el 2019.
Evitar marcadores, lapiceros e implementos que contengan juguete o distractor.
Se sugieren cuadernos cosidos.
Todo debe estar marcado con nombres y apellidos completos. (marcar todo con marcador, no con cinta)
Al iniciar cada período, la cartuchera debe estar completa.

