
 

  

      "Construimos una cultura de paz y bien" 

 
 

 LISTA DE UTILES ESCOLARES 
 

 

GRADO: TERCERO AÑO: 2019 

 
MATERIAL PARA ADQUIRIR EN LIBRERÍAS O TRAER DE CASA 

 Biblia Católica para niños (Religión) 
 Diccionario de Lengua Castellana.  
 Diccionario Inglés- español  

 
LIBROS: Los textos son de carácter obligatorio 
 

INGLÉS Editorial PEARSON 

POPTROPICA ENGLISH AMERICAN 3 STUDENT`S BOOK LEVEL 3 

P.V.P. 
$230,000 

Precio venta 
padres 

 

$184,000 

POPTROPICA 3 WB AND AUDIO CD ( AMERICAN ) 

Shake Up Science Student’s book level 3 

Penguin Kids Readers 

ASIGNATURAS BÁSICAS Editorial SM 

SAVIA MATEMÁTICAS 3° (impreso y digital) 

$273,000 
 

SAVIA ESPAÑOL 3° (impreso y digital) 

SAVIA CIENCIAS 3° (impreso y digital) 

SAVIA SOCIALES 3° (impreso y digital) 

EMAUS CAMINOS DE ESPERANZA 3° (impreso y digital) 

PLAN LECTOR (Uno para cada periodo académico)  

P1: Cuentos de Hans Christian Andersen. (Hans Christian Andersen). Editorial Enlace 

P2: Zoro. (Jairo Aníbal Niño) Edit. Panamericana 

P3: Cuando todo se vino abajo (Francisco Leal Quevedo).  Editorial Planeta 

P4. El sueño del calamar gigante. (Martín Blasco). Editorial Norma 

 
CUADERNOS: Deben ser grandes (tamaño carta) y cosidos. 

 1 block tamaño oficio cuadriculado. 
 1 cuaderno pentagramado y  un xilófono cromático (Música) 
 4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Ciencias Naturales, Sociales, Lengua Castellana, Aritmética). 
 1 cuaderno de 100 hojas rayado para inglés. 
 2 cuadernos rayado de 50 hojas (Religión y Ética) 

 
CARPETAS: Deben ser plásticas, tamaño oficio y con gancho legajador.  

 1 carpeta azul tamaño oficio para Inglés. 
 1 carpeta roja para Lengua Castellana. 
 1 carpeta transparente para Sociales. 
 1 carpeta azul  para Matemáticas. Con dos ganchos legajadores, para anexar guías de aritmética y geometría. 
 1 carpeta celeste  para Ciencias Naturales. 
 Carpeta plástica verde  fosforescente  con dos ganchos legajadores,  para Artística. 

 
INFORMÁTICA 

 Módulo de informática $20.000=  (Se adquiere en el colegio). 
 
ARTISTICA 

 Paquete de planchas x20 formato A4, con rótulo. 
 Delantal y lanilla. 
 

Nota: Los demás  materiales para Artística serán solicitados al inicio de cada periodo, de acuerdo con las actividades a 
desarrollar. 
MATERIALES DE TRABAJO 
 Los siguientes materiales son para uso personal de las estudiantes, razón por  la cual son de uso diario y debe llevarse en una 
cartuchera, debidamente marcados. 
 
Colores, tijeras punta redonda, sacapuntas, regla pequeña, transportador 360, borrador, lápiz, lapiceros de tinta negra y roja, 
un pegante en barra y resaltadores amarillo, verde y rosado. 
 
 
 
 
 
 

 
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 



 
RECOMENDACIONES: 

 

 Marcar individualmente los colores, lápices y demás objetos que trae en la cartuchera. 

 Marcar cada una de las prendas del uniforme en un lugar visible y con tinta indeleble para evitar confusiones.  

 Traer un jabón líquido pequeño para manos, toalla personal y peine. 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL: 
 

Con la proyección hacia un colegio bilingüe, se han incrementado las horas de Inglés en los primeros grados de 
escolaridad y se va a trabajar SCIENCE en toda la Primaria, además de incluir un libro de plan lector. 
 
El canal de venta de los textos de Ingles es por medio de la Distribuidora Clip (Cra. 26A #10-08, cerca de la UIS, 
Tel: 6323274 y 301-6307040). También habrá dos fechas de venta en el colegio para comodidad de los padres de 
familia, las cuáles se anunciarán a través del Portal www.colmerced.com, en enero de 2019. 
 
En cuanto a los textos de la editorial SM, se podrán adquirir en la LIBRERÍA JOSMAR, en la calle 52 #37-10, oficina 
205. También se abrirán dos fechas para la venta en el colegio, las cuáles se les informarán en el mes de enero, a 
través del Portal www.colmerced.com 
 
Nota: Es necesario adquirir estos textos directamente con las editoriales ya que en el costo está incluido el uso de 
las PLATAFORMAS, a las cuáles se tendrá acceso a través de un PIN. Para mayor comodidad del padre de familia, 
las obras literarias se venderán en el colegio, al iniciar el año escolar. 
 

http://www.colmerced.com/
http://www.colmerced.com/

