
Título ISBN Editorial Observaciones

Lengua y Literatura 3 978-84-683-3065-5 Edebé Talentia Librería Hispamer 

Matemática 3 978-84-683-2827-0 Edebé Talentia Librería Hispamer 

En librerías del país o del 

colegio

Pearson Cancelar en caja U$22.50

¿Quién es? Don Quijote de la Mancha 978-84-683-1547-8 Edebé Librería Hispamer 

Progrentis

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2021 

(deben comprarlos los padres/madres de familia)

Tercer Grado Programa en Español

Textos y recursos a utilizar

Biblia Católica, puede ser “Amigos por siempre” (católica) o Biblia Latinoamerica

Big English 3 MyLab Access Card. Second edition

Libros de lectura

Plataformas

Incluido en el monto de tecnología

Equipo de protección personal (debe permanecer en la mochila)

Careta facial para actividades al aire libre

3 mascarillas descartables o de tela de galleta tripe capa en bolsita ziplock dentro de la mochila

1 botella de alcohol gel al 70% de aprox. 350ml

1 botella de agua

1 paquete pequeño de toallas húmedas

Material personal (mantenerlo en la mochila según horario)

5 cuadernos pautados (Lengua y Literatura, Conociendo mi Mundo y el Ambiente, Fe y Vida, Inglés y Danza)

1 cuaderno cuadriculado (Matemáticas)

1 cuaderno pautado con pentagrama que incluye hojas para toma de nota (Música)
1 Cartuchera que contenga:                                                                                                                       

1 tijera punta redonda

1 borrador de leche grande

2 lápices de grafito rotulados con su nombre

1 pegamento en barra 

1 estuche geométrico

1 regla de 30cm

1 caja de lapices de colores grande de 12 unidades

1 resistol 250g 

1 tajador

TODO ROTULADO

1 paquete de hojas de colores

1 caja plástica con tapa de 30 cm de largo por 20 cm de ancho por 12 cm de alto (para guardar material personal). 

Entregar a la profesora guía. Rotulada

1 carpeta para archivar de uso personal

1 revista usada en buen estado

1 gabacha con manga corta  

1 lanilla de microfibra (aprox de 30 cm x 30 cm) a utilizarse el día de la clase de tecnología

Notas:

El material de trabajo para todas sus clases está incluido en el monto de Material Escolar

El Uniforme de lunes a jueves es Buzo y Camiseta del Colegio. Los viernes usarán uniforme de los Amigos de Jesús. 


