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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

GRADO TERCERO 
 

❖ LIBRO PROYECTO EN TI  
❖ JUEGA Y CONSTRUYE LAS MATEMÁTICAS GRADO TERCERO - incluido en la matrícula. 
❖ KID’S BOX 2ND EDITION ACTIVITY BOOK WITH ONLINE RESOURCES 3 
❖ 3 lápices bicolor (negro-rojo) 
❖ 1 borrador, sacapuntas con recolector, colores, tijeras punta roma, regla. (puede ser 

del año anterior) 
❖ 1 cuaderno 100 hojas grande cosido cuadriculado (marcado: Estación lógico- 

matemática) 
❖ 1 cuaderno 100 hojas grande cosido Línea corriente (marcado: Estación Ambiente y 

sociedad) 
❖ 1 cuaderno 100 hojas grande cosido Línea corriente (marcado: Estación de lenguaje) 
❖ 1 Legajador plastificado con gancho, tamaño oficio. (marcado: Estación atelier) 
❖ 1 Legajador plastificado con gancho, tamaño oficio. (marcado: Guías integradoras y 

evaluaciones) 
❖ 1 block de dibujo. 
❖ Acuarelas. 
❖ 1 Block tamaño carta sin línea. 
❖ 1 Block de papel iris tamaño carta. 
❖ 1 Paquete de octavos de cartulina blanca. 
❖ 1 Paquete de octavos de cartulina española, colores surtidos.  
❖ 1 Paquete de octavos de cartón paja.  
❖ 6 Marcadores punta delgada permanente, colores variados.  
❖ 1 Tarro de colbón de 115 c.c. 
❖ 1 Caja de plastilina larga, 12 barras. 
❖ 1 Tabla en madera de 40 x 40 cm. 
❖ 1 Rollo de cinta de transparente, 2 cm de ancho. 
❖ 1 paquete de octavos de foamy de colores variados 
❖ 2 pliegos de papel bond. 
❖ 1 Rollo de cinta de enmascarar, 2 cm de ancho. 
❖ 1 cojín de 50 x 50 cm. 
❖ 1 Delantal plástico  
❖ 1 Toalla pequeña para uso personal. 

 
Plan Lector Grado Tercero. 
 
• Un Reino Mediocre.  

Autora: Rafael González Muñoz  
Editorial Enlace  

• ¡Qué Camello Y Qué Joroba!  
Autora: Margarita Londoño  
Editorial Enlace  
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• Paco Yunque  
Autor: César Vallejo  
Editorial Enlace 

• Don Quijote De La Mancha  
Autor: Miguel De Cervantes Saavedra  
Editorial Enlace  

• Libro personal (disponible en casa o biblioteca del Colegio) 
 

Nota:  
 

• La metodología activa ABP será el horizonte que orientará el año escolar como 
propuesta pedagógica. 

• Se solicita que todos los útiles escolares y uniformes estén debidamente marcados con 
nombre completo y grado. 

• Respecto al plan lector el colegio ha tomado la decisión de realizar la lectura de cinco 
LIBROS durante el año escolar. La distribución de los mismo es la siguiente CUATRO LIBROS 
que los padres de familia deben adquirir y UN LIBRO PERSONAL que los estudiantes 
podrán encontrar en la biblioteca del colegio o en la biblioteca en casa. 
Los libros del Plan Lector y el de proyecto En ti, los pueden adquirir… En la papelería 
contiguo al colegio o comunicarse al número 3105385583. 

 
 
 
 


