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                 GRADO TERCERO  
 

Alemán Deutschprofis A1.1 

Lengua Castellana Comprensión lectora. Lectópolis C. Programa de lectura crítica. Ed. Santillana. 

Ciencias Naturales Activamente. Ciencias 3o. Proyecto Compartir Santillana 

Plan lector “El dedo mágico”. Ed. Loqueleo - Santillana  
“Rafa y sus espantos”. Planeta lector                 
“El gigante egoísta”. Ed. Vicens Vives 

Ética Convivo 3. Ed. San Pablo 

El libro de Alemán lo entrega el Colegio a los estudiantes y el cobro se incluye en la factura mensual de pagos. 
 

Recordamos que los útiles y cuadernos que no hayan sido usados en su totalidad, 
pueden ser reutilizados.  
ÚTILES: 
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas    Alemán 
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas    Lengua Castellana.   
1 cuaderno cuadriculado normal de 100 hojas    Matemáticas 
1 cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas   Geometría  
1 cuaderno de línea corriente de 100 hojas    C. Naturales 
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas    C. Sociales   
1 cuaderno línea corriente de 50 hojas para Ética  
1 caja de colores  
2 lápices No. 2 (no portaminas) 
3 resaltadores (amarillo, verde, rosa) para Alemán    
1 estilógrafo de cartucho o roller (a partir de enero)  
1 regla de 30 cms (no plegable ni metálica) 
1 caja de marcadores   
2 micropuntas rojos 
1 tijera punta roma 
1 compás metálico de buena calidad 
1 borrador de nata 
1 sacapuntas con depósito 
1 pegante en barra 
2 carpetas legajadores celuguía plásticas con gancho tamaño oficio  
2 carpetas legajadores celuguía plásticas con gancho tamaño oficio (1 para Alemán y 1 para Música 
2 flautas Yamaha soprano YRS-23 (la misma del año anterior, marcada con Sharpie y cinta transparente 
adhesiva. En el momento de retomar clases presenciales, una flauta se usará en el colegio y otra en la casa. 
 
Material para Artes  
1 estuche de pinceles surtidos   
1 estuche de marcadores punta delgada 
1 paleta plástica para pintura que no sea plana (para trabajar con vinilos) 
1 caja de crayolas  
1 Sharpie negro   
1 revista                                                                            
1 dulceabrigo                                                                
Camiseta grande para usar como delantal  
Cuaderno de Artes 
1 pliego de cartulina duplex   
1 pliego de cartulina blanco 
1 octavo de cartón paja    
5 vinilos colores blanco, negro, amarillo, rojo y azul. 
Materiales reciclados (cajas de zapatos, tubos, tapas, lanas, telas etc.) 


