COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
LISTA DE ÚTILES TERCER GRADO 2018
Libros










Libro de inglés “Skyrocket” 2 o 3 (de acuerdo a la distribución en los listados clasificados por
nivel de inglés)
Libro Skyrocket your gramar 2 o 3
Caligrafía Integral 3. Edisal
Informática Tecnología Primaria 3 Gamma
Delineando figuras 3
Manual para Laboratorio de Ciencias
Diccionario Escolar (adquirirlo en cualquier librería)
Diccionario Pocket LAROUSSE (Inglés-Español)
Biblia Latinoamericana(adquirirla en cualquier librería)

Nota: Todos los libros, manuales o libretas deben ser forrados adecuadamente con plástico y
rotulados con la información del estudiante.
Obras literarias (se venderán en el colegio)
Obra de vacaciones para alumnado que va de Segundo a Tercer grado:
 Rosanda y el hombrecito blanco



I TRIMESTRE
Mi corazón ríe y brincotea (Santillana)
Leamos lo nuestro 3 (ESE)

II TRIMESTRE:
 Casa ballena (DPI)
 Caperucita y la abuela feroz (Edebè)



III TRIMESTRE:
Yo quiero mi había una vez y mi colorín colorado (Roxsil)
Dori “La oveja negra” (Santillana)

Cuadernos
 4 Cuadernos doble raya de 200 páginas, sombreados y cosidos. Para Lenguaje, Inglés,
Ciencias y Sociales.
 3 Cuadernos doble raya de 100 páginas para: Computación, Formación Cristiana y Moral,
Urbanidad y Cívica.
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 páginas cuadro grande para Música.
 1 Cuaderno cuadrícula mediana, de 200 páginas, cosido; para matemática.
 1 Cuaderno o libreta PAUTADA grande para Música.

Material de uso personal












6 Fólderes corrientes tamaño oficio, con su respectivo fástener, rotulados y forrados con
papel lustre y plástico, que servirán para guardar todas las guías, trabajos y exámenes que
los niños realicen durante el año en las diferentes asignaturas.
1 Fólder corriente tamaño carta, con 25 páginas blancas yfástener.
Estuche personal: Debe contener lápiz No. 2, borrador blanco suave, sacapuntas con
depósito, tijera de punta redonda, regla pequeña que quepa en el estuche, pegamento
de barra, 1 lápiz bicolor (azul-rojo).
1 Caja con 12 colores largos.
1 Flauta dulce (Germánica G verificar la letra en el agujero inferior) marca YAMAHA.
(Enviarla cuando el maestro lo indique).
1 Estuche de geometría flexible con compás de precisión (traerlo hasta que la maestra lo
indique).
1 Regla de 30 cm flexible
2 Paquetes de calcomanías pequeñas (diseños de caritas, estrellitas…)
5 Cuadernillos rayados
5 Cuadernillos cuadriculados
1 Gabacha para laboratorio con su nombre bordado(de venta en el colegio).

Material de uso colectivo.
 3 Pliegos de cartulina Iris (rojo, café y negro)
 1 Bote de silicón líquido de 8 onzas.
 6 Rollos de papel higiénico de 1000 hojas.
 1 Bote grande de jabón líquido
 1 Rollo de papel toalla.
 1 libreta de papel iris.
 5 hojas de foamy(negro, café, rojo, verde y amarillo)
 1 bollo de lana amarillo.
 2 pliegos de foamy (verde y amarillo)
 3 pliegos de papel corrugado
 1 Bote de pintura de 1,000 ml.
 1 Rollo de cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas.

Indicaciones para el forrado de cuadernos y fólders
Deberán ser forrados con papel lustre y plástico. Colocar también la debida rotulación debajo
del plástico.
Materia
Elemento a forrar
Color de papel con el
que se forrará
Lenguaje
Cuaderno y Fólder
Rojo
Sociales
Cuaderno y Fólder
Azul
Moral, Urbanidad y Cívica
Ciencias
Cuaderno y Fólder
Verde
Matemática
Cuaderno y Fólder
Anaranjado
Inglés
Cuaderno y Fólder
Celeste
Formación Cristiana
Cuaderno
y Fólder Verde claro
tamaño carta
Lectura
Fólder
Papel de regalo

Música
Cómputo

Cuaderno
Cuaderno

Morado lila
Blanco

Uniforme
 Deportivo: camiseta blanca, pants azul negro, chumpa (todo de venta en el colegio). Los
zapatos son deportivos color negro únicamente, con cintas. Los calcetines son blancos a la
altura de la pantorrilla.




Diario:
o Para los niños es pantalón Sincatex N-502, camisa blanca con la insignia del colegio
pegada a la bolsa izquierda, cincho negro, zapatos negros de lustrar tipo escolar de
cintas y calcetines blancos de algodón (no se permiten punteras).
o Para las niñas es blusa blanca de Oxford con la insignia del colegio pegada en la
bolsa izquierda (de venta en el colegio). La falda es cuadriculada (diseño del
colegio), la tela de esta se vende en el almacén Pacífico de la Colonia Escalón. Los
zapatos de pasador, color negro (diseño del colegio, de venta en OnlyShoes) y
calcetasblancas de algodón a la altura de la pantorrilla(no se admiten punteras).
Los niños deberán presentarse desde el primer día con el cabello corto, tipo francesa clara.
Todo accesorio para el cabello de las niñas deberá ser color blanco, azul o negro.

Importante:
 Todos los útiles escolares, estuche, bolsón y uniforme deben rotularse con plumón
permanente.
 Datos para rotular cuadernos, libros y fólders:
 Nombre completo………………………..
 Grado y sección…………………………
 Materia………………………………….
 Teléfono de contacto (persona encargada)…..
Fecha de entrega de los materiales de uso colectivo: 8 y 9 de enero de 2018 de 7:00 a 10:00 a.m.

