LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES AÑO 2018 – 2019 / TERCER GRADO


































3 Cuadernos ferrocarril de 100 hojas. (Para Language Arts, Science, Sociales).
1 Cuaderno de 50 hojas stencil. (Para Agenda, lo pueden adquirir en ASOFAMILIA San José).
1 Cuaderno de 100 hojas de cuadrícula grande. (Para Math).
4 Cuadernos ferrocarril de 50 hojas. (Para Filosofía, Social Studies, Arte y ERE).
1 Memoria USB de 8 GB con cuerda debidamente marcada. (Y/o la del año anterior, para uso personal).
2 Cajas de lápices de colores x 12. (Uso personal, una para cada semestre).
1 Estuche de marcadores delgados. (Uso personal).
2 Cajas de bolígrafos. (Una de color rojo y una de color negro, para uso personal).
1 Caja de lápices negros normales x 12. (Uso personal).
2 Borradores de nata. (Uso personal).
2 Sacapuntas con depósito. (Uso personal).
2 Pegantes en barra grandes. (Uso personal).
1 Cartuchera grande.
1 Regla de 30 cm plástica.
1 Tijera punta roma
1 Transportador.
2 Resaltadores.
1 Taco de memos adhesivos grandes.
6 Marcadores borrables. (2 negros, 2 azules y 2 rojos, para uso personal).
11 Carpetas legajadoras celuguía con gancho de polipropileno, tamaño oficio. (Y/o la del año anterior).
1 Diccionario inglés – inglés. (Se sugiere American Language Learners de Larousse o Cambridge, para uso personal).
1 Diccionario español. (Uso personal).
1 Biblia Dios Habla Hoy – católica. (Y/o la del año anterior para uso personal).
1 Tablero acrílico borrable, pequeño, con su borrador. (Y/o el del año anterior, de uso personal).
1 Block de colores tamaño carta. (Uso personal).
1 Block de colores tamaño oficio. (Uso personal).
1 Block rayado tamaño carta. (Uso personal).
1 Block cuadriculado tamaño carta. (Uso personal).
1 Paquete de octavos de cartulina blanca.
1 Paquete de octavos de cartulina carnaval. (Colores surtidos).
1 Paquete de octavos de cartulina de colores pastel.
2 Paquetes de pañitos húmedos grandes.
1 Caja de pañuelos faciales desechables. (De papel, para uso personal).

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 1 cuaderno de 50 hojas. (Se utilizará el mismo cuaderno para las cuatro modalidades, el cual está incluido en
los 4 cuadernos ferrocarril). Si el estudiante se encuentra en el período en la modalidad de:
ARTES PLÁSTICAS:
 1 Delantal
 1 Caja de lápices de colores. (Para uso personal, que ya está incluida en la lista). (Debe llevarlos a clase en su cartuchera).
 1 Limpión
 1 Regla de 30 cm.
MÚSICA:
 1 Cuaderno pentagramado
 1 Flauta dulce soprano. (Marca Honner referencia B9508)
DANZA: 1 Par de zapatillas de ballet. (Para las niñas).
LENGUA CASTELLANA:
PROGRAMA LETRAS:
1 Cuadernillo Programa Letras “AVENTURA”. Comprar online en el Programa Letras: https://tienda.hygeditorial.com
PLAN LECTOR (en español):
I PERIODO:
Don Quijote de la Mancha. Autor: Miguel de Cervantes Saavedra. Ed. Edebé.
II PERIODO:
Recetario de juegos. Autor: Carlos Marianidis. Ed. Libros y Libros.
III PERIODO:
Don Quejote sin mancha. Autor: Aníbal Tobón. Ed. Libros y Libros.
LANGUAGE ARTS:
WORKBOOK: Storyfun with Online Activities and Home Fun Booklet 4 (CUP) - Cambridge University Press.
CIENCIAS SOCIALES:
CÁTEDRA DE PAZ: Sentir para crecer en paz. Mi libro de la Paz. Editorial Educar Nivel 3.
Nota: Todo debe venir marcado y los cuadernos con márgenes trazados de color rojo.
Este material será utilizado en los dos semestres del año escolar.
Entrega de útiles y textos escolares, en el salón respectivo de cada estudiante: 8 de agosto de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. y el 9 de agosto de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

