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GRADO: TERCERO  

  

 LIBROS  

Religión:  

Biblia católica para Jóvenes. Ed Verbo Divino. (No comprar usar la que se recibirá en 

la primera comunión) 

 

TEXTO PARA SOCIALES:   

Título: La aldea. Click Arte, Agencia pedagógica   

 

ESPAÑOL:  

*Plataforma Progrentis para desarrollo de habilidades: $131.100 x estudiante. (El pago se realizará 

con el recibo de pensión del mes de agosto) 

 

PLAN LECTOR: 

Título: Historias que corren como ríos. Adriana Carreño Castillo. SM  

Título: Las leyendas de Bécquer. Rosa Navarro Durán. Edebe  

Título: Angélica. Lygia Bojunga Nunes. Norma  

Título: Antología de poesía infantil. Selección y edición: docentes Área de Español. Libro digital. 

 

PLAN LECTOR INGLÉS:  

*Plataforma ‘Raz Plus’: $75.000 x estudiante. (El pago se realizará con el recibo de pensión del mes 

de agosto). 

 
  

 ÙTILES  

***NOTA: Se usarán los materiales que quedaron en los salones. En caso necesario 

se acudirá al almacén del colegio para verificar existencias y darles uso. 

**Los cuadernos, carpetas y cartucheras del año anterior se reutilizarán con los 

elementos básicos (lápiz negro, tijeras, colores, tajalápiz y borrador). 

Cant.  

Cuaderno pentagramado -Armonía de Madel Ediciones, Azul (mismo del año anterior) 1  

Tablero acrílico individual 25 x 35 (el mismo del año anterior)  1  

Marcadores borrables (colores diferentes)  4  

Paquete Post-it diferente color (tamaño regular)  1  

Biblia–La misma del año anterior  1  

Bata para arte o camisa de uso grande  1  

Regla de pasta dura 30 cm, transportador,  compás  1  

Fichas bibliográficas blancas paquete x 50  1  

Block cuadriculado tamaño carta  1  

Paquete sobres de acetato tamaño carta  1  

SketchBook Teatro y Danza Tamaño Carta (Se puede seguir usando el mismo de este año)  1  

Par de zapatillas mediapunta (las mismas del año anterior -almacén Ballet. Tel 2350171)  1  

Tapaojos/Antifaz para dormir  1  

Delantal impermeable para arte (puede ser el mismo del año pasado)  1  

Cartuchera de tela  1  
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Para Rutinas de higiene    

Pañitos húmedos   2  

Gel antibacterial botella  1  

Kleenex  1  

  

 

 

 

 

 


