
CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE TOCUMEN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

TERCER GRADO 

LIBROS: 

 Español: MI IDIOMA EN ACCIÓN 3, Susaeta. 

 Caligrafía: Edugrafía Cursiva 3, Eduvisión. 

 Novela: La Casa de los días. Autor Sagrario Pinto, ANAYA. 

        Cuentos para todo el año. Autor Carles Cano, ANAYA. 

       Castillo Fantasía. Autro Irene Guzmán Ferreto. LOQUELEO.  

 Matemática: Matemática 3 inter@ctivo, Susaeta.  

 Informática: Travesía 3,  Editorial Educativa, Autor José Amador  

Montaño. 

 Ciencias Naturales: Ciencias Naturales 3, serie: El hogar que 

queremos, Colección Santillana. 

 Ciencias Sociales: Ciencias Sociales 3, inter@ctivo , Susaeta. 

 Religión: Religión, Moral y Valores 3, editorial Susaeta.  Autora: 

Agnes De León de Cortés. 

 Inglés: BIG ENGLISH 3. Workbook and Student´s book. Mario 

Herrera – Christopher Sol Cruz. . 2ND EDITION, PERSON 

 Science: Los libros serán alquilados en la escuela. 

 Diccionario: Longman Diccionario Pocket Inglés-Español. 

Español-Inglés.  

 Libro de figuritas para recortar. (Se quedará en casa) 

 Diccionario de Español 

 

CUADERNOS: Todos los cuadernos deberán ser de DOBLE 

RAYA a excepción del de matemática.   

  De 200 páginas para Español. 

 De 200 páginas para Inglés. 

 De Cuadritos de 200 páginas para Matemáticas.  

 De 160 páginas para Tarea y correspondencia 

 De 200 páginas para Ciencias Sociales. 

 De 200 páginas para Ciencias Naturales. 

 De 104   para Agropecuaria. 

 De 160 página para Familia y Desarrollo Comunitario. 

 De 160 páginas para Religión. 

 De 104 páginas para Informática. 

 De 96 páginas para Educación Física 

 

OTROS ÚTILES ESCOLARES: 

 Tempera de 12 colores (no fosforescente) y pinceles. 

 Lápices de escribir y Bolígrafos tinta azul y negra. 

 Un juego de geometría.  

 Una caja de lápices de colores de madera de 24 unidades  

 3 pilotos de tablero (punta gruesa)  (rojo, azul, negro). 

 Sacapuntas y borradores. 

 1 paquete de papel de construcción  

 Goma líquida de punta fina  y Tijeras. 

 Un suéter viejo para trabajar con témpera. 

 Resmas de páginas de raya para ejercicio. 

 Dos resmas de páginas blancas cortas de 20 libras 

(Preferiblemente Corsario o ULTRAPAPER.) 

 

CARTAPACIO: 

 Un cartapacio corto de bolsillo con gancho y hojas de rayas para  

Ejercicios. 

UNIFORMES CON EL LOGO DEL COLEGIO  

El suéter celeste, blanco y buzo de venta en el colegio. 
ESCOLAR (DIARIO):  

Niñas: Suéter Celeste, falda-pantalón de cuadros, zapatos negros 

y medias blancas 

Niños: Suéter Celeste, pantalón largo celeste, Zapatos negros y 

medias blancas   

DE EDUCACIÓN FÍSICA:  

 Niñas: buzo azul con franjas blancas, suéter blanco (de venta en 

el colegio), zapatillas blancas bajas y medias blancas. 

 Niños: buzo azul con franjas blancas, suéter blanco (de venta en 

el colegio), zapatillas blancas bajas y medias blancas (niños). 

 Artículos de aseo (toallitas, peinilla) y envase plástico para agua. 

DE FOLKLORE OBLIGATORIO:  

Faldón y babuchas (Niñas); Sombreo y cutarras (Niños). 

NOTA IMPORTANTE: 

 Todos los útiles y materiales deben tener el nombre del niño(a). 

 Los cuadernos, libros y cartapacios deben estar forrados 

únicamente con plástico y tener una etiqueta en la parte de 

afuera con el nombre del estudiante. 

EL PRIMER DÍA DE CLASES DEBERÁ TRAER LO SIGUIENTE: 

Lápices de escribir, lápices de colores, borrador, sacapuntas, 

goma, tijeras, un paquete de papel de construcción, cuaderno de 

tarea, libro de cursiva, Libro de matemáticas, 2 resmas de páginas 

blancas cortas (20 libras), pilotos de tablero.  

 

  

Los libros en Inglés y Español los puedes encontrar en: 

Cualquier almacén de la localidad o en Text Book Bethania,  The 

Book Store en Tumba Muerto (después de Petroauto), teléfonos 

261-1566 o 261-1567. 

Feria en el colegio:  
Martes 18  de febrero de 2020. 
 Viernes 6 de marzo de 2020. 
Los libros de venta tendrán un 10% de descuento. 

 

https://www.trzcacak.rs/imgm/iiwmoJb_dibujo-de-escuela-cajas-de-papel-utiles-utiles/


 

 

 

 

 

 

 

 


