LIBROS:

KIT
SANTILLANA
COMPARTIR

INGLÉS

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2017
GRADO TERCERO

PACK LENGUAJE 3° SANTILLANA COMPARTIR
PACK SOCIALES 3° SANTILLANA COMPARTIR
PACK PATHWAY TO MATH 4°
PACK PATHWAY TO SCIENCE 3°
EDUCACION RELIGIOSA: SOY CREYENTE 3° .Ed. Santillana.
TITULOS LITERATURA
La bicicleta es mía. Carlos Peramo. Editorial Alfaguara Infantil
Matilde y el ladrón de recuerdos. Francisco Leal Quevedo. Editorial Alfaguara
Infantil
Cipi. Mario Lodi. Editorial Santillana
Mis 130 apellidos. Irene Vasco. Editorial Santillana
Literatura en inglés plataforma myON
Super Minds 3º Student`s Book (British Edition), Ed. Cambridge.
University Press.
Super Minds 3º Workbook (British Edition), Ed. Cambridge. University
Press.

Nota: El kit incluye recursos digitales (plataforma, libros digitales, material multimedia, y
actividades calificables para los estudiantes. Santillana compartir se adquiere únicamente a
través del distribuidor autorizado.
ÚTILES ESCOLARES
6 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de
1 regla de 30 cm.
100 hojas para: (inglés, math, science, phonics, 1 transportador
sociales y lengua castellana).
1 pincel grueso
5 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 1 frasco mediano de pegante
50 hojas para:( Estadística, informática, ed.
1 pegantes en barra.
religiosa, ética, tutoría.)
2 frascos de vinilo grandes colores naranja y
Cuaderno pentagramado.
café.
1 block de papel iris tamaño carta
2 Carpetas plastificadas tamaño oficio.
1 impermeable (debe permanecer en la maleta) 2 paquetes de cartulina iris en octavos
1 lápiz negro
1 marcador grueso.
1 lápiz rojo
1 paquete de marcadores delgados.
1 borrador de nata blanco
1 flauta dulce de cuerpo entero.
1 caja de colores
1 paquete de foami en octavos
1 cinta transparente delgada
1 tajalápiz guarda basura
1 resma de papel bond blanco base 75 carta. 1 tijeras punta roma
1 cinta de enmascarar gruesa.
1 Frasco de escarcha murano.
IMPORTANTE
1. Todos los materiales y prendas del uniforme deben entregarse debidamente marcados
con adhesivos o marcador permanente, y deben tener con letra clara: nombre completo del
niño (a) y grado que va a cursar.

