LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES AÑO ESCOLAR 2017 - 2018
TERCER GRADO
ÚTILES
DESCRIPCIÓN
Cuaderno empastado grande doble línea (1 Spelling, 1 Language Arts, 1 Sociales,
1 Ciencias, 1 Lengua, 1 Ortografía, 1 Religión, 1 Writing Conversation/ General Knowledge)
Cuaderno empastado pequeño de una línea (Música). Pueden usar el mismo del año
anterior.
Cuaderno pequeño de una línea. Deletreo. Puede ser de años anteriores
Cuaderno pequeño cuadriculado para operaciones Matemáticas
Cuaderno empastado grande cuadriculado (Matemática)
Cuaderno pentagramado para Música (puede usar el del año anterior)
Sobre plástico tamaño carta para archivar evaluaciones y trabajos (español e inglés)
Block de Dibujo 275 x 350mm de espiral (Artes Plásticas)
Block de papeles surtidos marca Solita (construcción, lustrillo,etc)
Block de rayas grueso
Block cuadriculado delgado
Goma de borrar Nata
Tijera de punta redonda
Resma de papel bond blanco tamaño carta
Frasco pequeño de goma de pegar
Caja de 12 de creyones de madera, marcados cada uno
Caja de lápices Mongol No. 2
Pincel mediano
Sacapuntas con depósito
Pliego de papel bond grande
Regla de 30 cm
Cinta adhesiva grande
Pen drive
Pega de barrita
Bicolor
Compás
Caja de témpera de 12 colores
Caja de marcadores (OPCIONAL)
Cartuchera con los siguientes útiles que deben llevar a diario: colores, bicolor, lápiz,
sacapuntas, goma de borrar y pega de barrita
Delantal para Home Economics (modelo del Colegio)
Bolígrafo negro. ( trabajar caligrafía)
Carpeta con gancho. ( guardar guías de Olimpíadas Matemáticas)
Cuaderno pequeño para deletreo que servirá para años siguientes.
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TEXTOS
Guía Escolar Caracol 3
Editorial Santillana, 2013
Cuaderno “Destrezas
Matemática 3”
Editorial Santillana. Edición 2016
Caligrafía III
Serie Flor de Araguaney
Editorial Santillana, 2007
Diccionario de español
Cualquiera acorde al nivel.
Actividades Prácticas CLC
Se venderá en el Colegio.
Costo Bs. 12.000,00

Religión
Palabra y Vida 3
Editorial Casals.
Se continuará con la modalidad
del alquiler de los textos a razón
de Bs. 2.000,00 por el año escolar

Spelling and Vocabulary 3
Shane Templeton, Donald Bear
Editorial Houghton Mifflin
Company, 2006.
Se hará con la modalidad del
alquiler de los textos a razón de
Bs.3.000,00 por el año escolar.
World of Language Student
Edition 3rd grade
Silver Burdett Ginn
Se hará con la modalidad del
alquiler de los textos a razón de
Bs. 3.000,00 por el año escolar.
Diccionario Inglés –Inglés
Longman Basic
Rip Van Winkle and the Legend
of Sleepy Hollow
(level 1)
Washington Irwing
Penguin Longman 2008
Alice in Wonderland (level 2)
Lewis Caroll
Penguin Longman 2008
The Jungle Book (level 2)
Rudyard Kipling
Penguin Longman 2008

NOTAS:
 Los libros de lectura recreativa que usarán las alumnas durante el nuevo año escolar, serán suministrados
por el Colegio ya que forman parte del programa “Banco del Libro”. Este año se pedirá una cuota de
Bs. 10.000,00 que se cancelará en la Administración del Colegio para enriquecer con nuevas obras este
programa.
 Todos los textos y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con una etiqueta en la
portada, con los siguientes datos: apellidos y nombres de la alumna, nombre del Colegio, grado, sección y
asignatura a que correspondan; igualmente deben identificar los útiles con los nombres y apellidos de la
alumna, el grado y sección que cursa.
 Por favor esperar que los libros sean revisados el primer día de clases para luego forrarlos.
 La lonchera, sweaters, delantales, uniformes de diario y de gimnasia, deben igualmente venir identificados
con los apellidos y nombres de la alumna y el grado.

