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MATERIA TEXTO ÚTILES 

Educación 
Religiosa 

Cartilla: “La alegría de la Reconciliación.” 

Elaborada por el Dpto. de Educación Religiosa. 
La vende Scool. 
 

- Un cuaderno cuadriculado, 

cocido de 50 hojas. 

- Una carpeta de plástico 
tamaño oficio tipo sobre. 

Filosofía PAI NIVEL 3 

ISBN 9789587053319  

 

- Un cuaderno ferrocarril 
grande de 50 hojas (puede ser 
el mismo del año anterior) 

- Una carpeta tipo sobre. 

Ciencias New Learning Science 2 

Editorial GREENWICH (Solo New versión) 

Verificar que tenga el código de acceso en la 

portada. 

 

- Un cuaderno de 80 o 100 

hojas cuadriculado 

- Una carpeta estilo sobre con 

gancho plástico tamaño oficio. 

- Bata de laboratorio Blanca 

manga larga y marcada (la 

misma para Informática y 

puede ser la del año anterior). 

Matemáticas Libro de texto Sadlier Math Grade 3 (Texto 

prestado por el colegio.) 

Sadlier Math Workbook grade 3 (ELS) 

- 1 cuaderno cuadriculado de 

50 hojas 

- 1 carpeta oficio con gancho 

legajador plástico. 

- Una regla de 30 cms con 

pulgadas. 

- 1 metro de costura con cm y 

pulgadas. 

Inglés Clave para programa Virtual  Raz-Plus.  
Scool Colombia  
 
- Grammar Spot 2, Dinorah. Mc.Graw  
 
-Texto: Reading Wonders (Texto prestado por 
el Colegio)  
-Diccionario 1 (Prestado por el Colegio)  

- 1 Cuaderno ferrocarril de 100 
hojas 

- 1 carpeta tamaño oficio con 
gancho legajador 

- 1 block rayado tamaño carta 
- 1 libro de historia corta en 

inglés traído de casa. 

Afectividad  1 carpeta seguridad tamaño oficio con 
gancho legajador plástico 

Informática  - Audífonos de diadema con 
micrófono. 

- Bata (la misma para Ciencias). 
- Guantes, Gafas Protectoras 

(Puede utilizar los materiales del año 
anterior). 

Español TEXTOS GUÍA: 

- Habilidades lectoras B. Editorial 
Hispanoamérica 

- Método Lúdico de Comprensión 
Lectora, 2. (Propuesta para trabajo 
dos años de escolaridad) 

- Un cuaderno Ferrocarril, 100 

hojas. 

- Un block tamaño carta rayado. 

- Un block tamaño carta papel 

Iris. 

- Un paquete de cartulina de 
colores, octavos. 



- Diccionario Escolar Lengua Castellana: 
el mismo del año anterior. 

LITERATURA 

PRIMER SEMESTRE:  

- “La magia del amor” Margarita Londoño. 
Ed. Enlace. Colección El tren Dorado 
S.A(actualidad educativa) Tiene cartilla 

- “La maleta”: Silvia Valencia, Editorial 
Libros & libros (Interdisciplinario con 
Sociales) Tiene cartilla 

- “Clementina” de Sara Pennypacker. 
Editorial Norma  

SEGUNDO SEMESTRE:  

- “Las aventuras de Nadia y Jonás” de 

Alejandro Toledo. Edit. Progreso. 

-   “Mi hermana Juana y las ballenas del 
fin del mundo” de Juliana Muñoz Toro. 
Editorial Planeta Lector 
(Interdisciplinario con Sociales) 

- “Las Aventuras de Don Quijote” 
Adaptación de Germán Sánchez 
Pardo. Edit. GINESTA 

Sociales Communities (Prestado por el Colegio) - 1 Cuaderno rayado de 50 

hojas 

- 1 carpeta plastificada tamaño 

carta 

Taller de 
Literatura 

 Una (1) carpeta plastificada con 
caucho 

Investigación  Una (1) carpeta plastificada con 
caucho 

Danza  - 1 Trusa negra manga larga 

- 1 Malla rosada 

- Zapatillas de media punta 

color blanco (no babuchas). 

- Bolsa de tela marcada (para 

guardar el uniforme de 

danza). 

- Cauchos o Bamba para 

recoger el cabello. 

- 1 Carpeta 

Nota: Todo debidamente marcado 

Música  1 melódica de 2 octavas  

1 Carpeta tamaño oficio  

Plásticas  1 delantal antifluídos manga larga 

Dirección de 
Grupo 

 Cartuchera, colores, lápices negros, 
borrador. Pegastick. 

 
 
 


