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Lectores competentes
Cartilla de Religión grado tercero
Libro de inglés Clapping Time Portafolio 3
Libro proyecto saberes de matemáticas 3
1 diccionario de sinónimos y antónimos
1 diccionario ilustrado de español.

(De venta en el colegio)
(De venta en la Casa Cural).
Editorial Norma (De venta en la papelería Nathaly)
Editorial Santillana.)

PLAN LECTOR:






Nombre de la obra
El maravilloso viaje de Rosendo Bucurú
Paul ¡Vampiro de repente!
Una isla llamada Luna
Querido hijo: estás despedido
Fortunato perdido en el Amazonas





En el laberinto de la oscuridad
¿Cuánto vale una vaca?
La bruja del valle perdido

UTILES:

























4 cuaderno grande de 100 hojas cuadriculados.
1 cuaderno grande de 50 hojas cuadriculado.
5 cuadernos grandes de 100 hojas doble línea.
1 Block dina #3 tamaño carta.
1 block tamaño oficio cuadriculado.
1 caja de colores
Lápices
1 regla
1 Lápiz rojo.
3 lapiceros retráctiles (Azul _ morado_ Fucsia).
1 paquete de cartulinas en octavos colores suaves
1 paquetes de cartulinas en octavos colores fuertes
4 octavos de foamy liso.
4 octavo de foamy escarchado.
1 Colbón grande.
1 silicona líquida.
1 caja de marcadores delgados
1 tijera punta roma
1 sacapuntas de cajita.
1 borrador de nata
2 marcadores permanentes
1 rollo de cinta ancha transparente
3 marcadores borrables ( Azul_rojo_verde)
1 cartuchera.

ÚTILES DE ASEO
 4 rollos de papel higiénico

Autor
Celso Román
Christian Seltmann
Manuel Iván Urbina Santafé
Jordi Sierra i Fabra
Gloria Beatriz Salazar de la
Cuesta
Fabian Lenk
Robert y Aída Marcuse
Beau, Daniel

Editorial
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Alfaguara Infantil
Panamericana
Panamericana
Panamericana






1 jabón líquido
1 toalla mediana (para cargar en el morral)
1 vaso plástico (para cargar en el bolso)
1 gel antibacterial mediano.

Es indispensable hacer entrega de todos los materiales debidamente marcados, al docente titular de grado.

NOTA: Para el año lectivo 2018 la correa y zapatos son de color negro.

