“Hombres y mujeres para
los demás”

ÚTILES ESCOLARES - TERCER GRADO 2022
MATEMÁTICA

●

Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado con color azul.

COMUNICACIÓN

●
●

Un cuaderno triple renglón de 100 hojas, forrado de color amarillo.
1 diccionario español.

ARTE Y CULTURA

●
●
●

Un Folder forrado de color morado
10 Micas para colocar partituras y fichas de trabajo en clase.
Una flauta dulce

●

Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas con forro de color
anaranjado.

●

1 fólder fólder donde se consignarán los trabajos realizados en las
cuatro áreas.

●
●
●

polo rojo, short y buzo azul del colegio.
zapatillas blancas o negras.
Todas las prendas debidamente marcadas con el nombre completo.

●

Una cartuchera conteniendo: lápices (negro y rojo), colores, tijera,
borrador, goma en barra, un frasco de silicona líquida, una regla de
30cm (no metálica), estuche de plumones delgados, dos plumones
gruesos para papel (azul, rojo, negro o verde).
Cuatro micas para guardar los materiales que el libro MIMATE
entregue (colocar nombre).
2 plumones de pizarra y una mota (es de uso personal para cada niño).
1 juego de cubitos de engranaje en un táper pequeño con su nombre.
Una pizarra acrílica personal como la que usaron el año pasado.

INGLÉS

ÁREAS INTEGRADAS:
Religión, Personal Social,
Ciencia y Tecnología.

EDUCACIÓN FÍSICA

ÚTILES DE ESCRITORIO

●
●
●
●
●

RECOMENDACIONES:
●
●
LIBROS

●

Todos los cuadernos, fólderes y libros deben estar debidamente
forrados y etiquetados.
Los cuadernos son de tamaño universitario y sin espiral.
INGLÉS: Kid’s Box 3 Updated Second Edition (Activity Book) – Editorial
Cambridge
MATEMÁTICA: Pack Mimate 3° primaria (libro/cuaderno/
complementos) + MATIFIC

Nota: De acuerdo con la normativa vigente y a las políticas del Sector Educación,
ningún estudiante estará impedido de hacer clases sin útiles y textos completos. Sin
embargo, se invoca a los padres de familia a colaborar con nosotros en la formación de sus
hijos y hacer lo posible para que tengan sus útiles escolares y textos completos.
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