Colegio

“ALBERTO GONZÁLEZ VALLE”

3°

Lista de útiles
ciclo escolar 2021-2022

CANTIDAD

MATERIAL
Cuadernos exclusivos de la escuela para las materias de Español, Matemáticas, Entidad
Donde Vivo, Ciencias Naturales, Formación Cívica y Ética e Inglés
Gomas marca factis grande, Sacapuntas con depósito, Tijeras escolares (sin punta)
Lápices 2 o 2 ½ y 2 rojos carmín norma
Un Marca textos color amarillo y uno color verde
Caja de 24 colores marcados con su nombre cada uno
Hojas blancas ( no ecologicas )
1 Paquete de plumas de colores y 1 paquete de plumines de 8 o 12 piezas
Marcadores de cera verde
Bolígrafos 1 tinta negra, 1 tinta roja, 1 tinta azul y 2 tinta verde
Rollo de foami diamantado
Rollo de foami
Pliego de papel crepe
Papel kraf
Plastilina Play Doh
Hojas de diferentes colores
Pliego de mica
Pizarrón blanco tamaño carta con borrador (para uso personal) sin orilla metálica
Regla de 30 cm. Transparente (no flexible )
Jabón líquido para manos de 250 ml, un gel antibacterial para uso personal de 250 ml, 1 sanitizante.
Rollos de papel higiénico (Charmín o Pétalo)
Paquete de marcadores para pizarrón color negro, azul y rojo (marca Magistral)
Diccionario en Español (que tengan en casa)
Pellón de cualquier color verde
Libro para la biblioteca del salón, que sea del interés del alumno
2 Paquetes de toallitas sanitas y 1 Paquete de toallita húmedas
Caja de Kleenex chica
Carpeta panorámica de 1 pulgada color blanca con 20 porta hojas marcada con su nombre (la
del año pasado)
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COMPUTACIÓN

1 USB (mínimo 4GB). (Profesora. Claudia Arnaud Méndez) sin figura y marcada con su nombre.

Libros de Apoyo 3°
+ Libro de Español Santillana (Plan 2011)
+Libro de Matemáticas Santillana (Plan 2011)
+Libro de Ingles: Texto ODYSSEY Student¨s Book
Practice Book (con sección de Exam Practice al
final).
+ Practicario de Computación.
+ Manual de música

NOTA:
-Los tenis para educación física, deberán de ser
totalmente blancos y los zapatos tipo escolar
negros (se sugiere de suela de goma), y son
requeridos para las actividades físicas en la
modalidad a distancia o presencial.
-El pantalón de los niños tipo escolar (no
gabardina).
-El uniforme de las niñas se adquiere
directamente en el Colegio.

Los materiales que se encuentran resaltados con negritas se utilizaran en la modalidad a distancia y presencial, el
resto de los materiales se presentaran solo cuando las condiciones epidemiológicas nos permitan regresar a clases

