
 

GRADO TERCERO 2020 

Útiles de escritorio: lapicero negro, lapicero de color, lápiz HB2, borrador, sacapuntas, tijeras 
punta roma, pegastick, colores, candado para locker, resaltadores de diferentes colores y 
cartuchera  (Cada estudiante se hará responsable de estos útiles). 
 
Útiles para varias asignaturas:  

● 1 tarro de colbón. 
● 1 block de papel Iris. 
● 1 block de hojas blancas tamaño Carta. 
● 1 docena de globos R-12 colores surtidos. 
● 5 pliegos de cartulina de colores surtidos doblada por la mitad (sin enrollar). 

 
Lengua Extranjera - Inglés:   

● 1 cuaderno grande rayado de 100 hojas grande.  
● 1 diccionario de inglés - inglés (Oxford, Cambridge ó Pearson).  
● 1 legajador tamaño oficio con gancho.  
● Audifonos con entrada de auxiliar (No inalámbricos) 

Workbook: 
● GOLD EXPERIENCE 2nd edition A1 PRE-KEY FOR SCHOOLS, Workbook.  

Plan lector: 
● TARZAN OF THE APES ISBN 9789963475384 
● THE ADVENTURES OF TOM SAWYER ISBN 978-9925-30-156-0 
● TALES FROM GREEK MYTHOLOGY ISBN 9789963475445  

 
Nota aclaratoria: se debe adquirir el paquete completo. Disponible en la Bonitienda. 
 
Lengua Castellana: 

● 1 cuaderno grande rayado 80 hojas.  
● 1 diccionario de significados (cualquier editorial).  
● 1 tabla sujeta papel con gancho, tamaño oficio. 
● 2 resaltadores de distinto color.  
● 1 legajador tamaño oficio con gancho. 
● 2 marcadores permanentes de color oscuro. 
● Plan lector primer periodo: Fábulas  de Esopo/ Editorial Panamericana. 

 



 

 
Sociales, Pensamiento, Competencias Ciudadanas, Religión y Ética con Inteligencia 
Emocional: 

● 1 cuaderno grande cuadriculado cosido de 100 hojas (sociales). 
● 1 cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (pensamiento). 
● 1 cuaderno grande cuadriculado cosido de  50 hojas (competencias ciudadanas). 
● 1 cuaderno grande rayado cosido de  50 hojas (religión). 
● 1 cuaderno grande cuadriculado cosido de  50 hojas (ética con inteligencia 

emocional).  
 

Ciencias Naturales: 
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  
● 1 bata de laboratorio manga larga y marcada al nivel del bolsillo. 
● 1 carpeta tamaño oficio. 
● 10 pares de guantes. 
● 10 tapabocas. 
● 1 par de gafas de plástico de laboratorio. 
● Membresía: plataforma SCIENCE A-Z (disponible en la Bonitienda). 

 
Matemáticas: 

● 1 cuaderno grande cuadriculado 100 hojas.  
● 1 regla de 30 cm. 
● 1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
● 1 legajador tamaño oficio con gancho. 

 
Tecnología e Informática: 

● 1 carpeta o legajador plástico tamaño oficio con gancho. 
 
Artes Visuales (estos útiles serán solicitados por el docente cuando se requieran): 

● 1 caja de plastilina. 
● Vinilos de varios colores. 
● Octavos de cartón paja. 

 
Natación: vestido de baño rojo entero para las niñas / pantaloneta roja impermeable para 
hombres, gorro rojo para las niñas, toalla, sandalias para piscina, gafas para natación, 
bloqueador solar y una maleta (tula) para estos elementos.  



 

 
 
Nota: los libros y útiles escolares pueden adquirirlos a través del Fondo de Empleados del 
colegio, Bonitienda.  


