“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2019 - 3° GRADO PRIMARIA







ÚTILES DE TUTORIA
06 papelógrafos (3 cuadriculados y 3 rayados doblados en cuatro)
01 blocks de hojas de colores.
15 hojas de papel bond tamaño A3
01 block tamaño A4 (cuadriculado)// 01 block tamaño A4 (rayado).
02 Color Book (cartulinas de colores)
01 fantasy book.








ÚTILES DE ESCRITORIO
02 paquetes de papel bond A4 de 80 gr.
01 frasco de silicona grande.
03 plumones gruesos para papel (rojo, azul, negro)
05 plumones gruesos para pizarra acrílica (01 negro, 02 azul, 01 rojo y
01 verde).
01 limpiatipo.
01 rollo de contact de 3 metros.
BOLSA DE ASEO PERSONAL
01 bolsa de aseo de tela c/ nombre, del color del aula
01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine. Alcohol gel.
01 toalla pequeña de manos o papel toalla.
01 bolsa de paño
Set de cubiertos personales en su estuche protector.

ÚTILES PERSONALES DE USO DIARIO
 01 cartuchera de tela sin diseño con nombre con: 01 lápiz Nº 2B, 01

lápiz rojo.01 borrador blanco.01 tajador c/ depósito. 01 goma en barra

01 tijera escolar punta roma.

 01 estuche de plumones delgados x 10 unid.

 01 caja grande de colores de 12 unid.

 01 regla DE 30 cm.
 01 diccionario de castellano.
 01 diccionario de inglés.
CURSO
CUADERNOS
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color amarillo.
Matemática
 Libro de texto 3° grado matemática Proyecto Savia. Editorial SM.
Comunicación
 01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color verde.
Ciencia y Tecnología
 01 folder A4 con hojas 20 cuadriculadas.
Personal Social
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.
 01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color blanco.
Educación Religiosa
 Libro: “Se llama Jesús” Nro. 3 Primaria. Editorial SM.
 Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio.
 Zapatillas blancas // Medias deportivas del colegio // Gorro color del uniforme.
Educación Física
 Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla o papel toalla, Desodorante y colonia o perfume, alcohol gel).


Inglés

Un cuaderno A4 triple renglón.
Un folder A4 con 30 Hojas bond.

 Un block arco iris // 5 papelógrafos blancos// 1 block de hojas rayadas A4
 ACADEMY STARS 3 - student´s book and workbook.. MACMILLAN. Edición Británica.
 01bolsita de stickers de felicitación en inglés
 01 folder A4 con 20 hojas bond color celeste
 01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
 INSTRUMENTO MUSICAL: Pendiente.
 Pendiente.

Tutoría
Música
Danza

I Y II BIM ESTRE: Témperas de color: amarillo, rojo, azul, blanco, negro, verde y violeta de 250 ml. con aplicador., 1 set de
acuarelas, Paleta de plástico, toalla, trapo. Sketchbook A4, Set de pinceles de pelo sintético: planos y redondos Vaso de
plástico duro, Mandil de tela. 1 lápiz 2b, 1 borrador blanco.

Arte y Cultura
III y VI BIM ESTRE: Sketchbook A4: 2 unidades, 1 block de papel para origami, 1 lienzo de 30x20 cm, 1 caja de colores ,
1caja de plumones, 1 caja de oleo pastel, 2 cajas de plastilinas.

 Pendiente.
 01 fólder A4 para evaluaciones amarillo.
PLAN LECTOR DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN - 3er grado 2019
Vacaciones de Febrero: Moikín ¿Quién está en el jardín? De Beatriz Calle Ordoñez. Ediciones Lazartes
I BIM “Tres gallinas y un gallo brabucón” de Vicky Canales . Editorial Norma
I BIM “Oscar ya no se enfada” de Ricardo Alcántara . editorial Santillana
II BIM “El Caballero Carmelo” de Abraham Valdelomar , editorial PEISA
II BIM “La Tierra nuestro hogar”. Autores varios. Editorial SM
Vacaciones medio año: “La estrella del circo” de Jorge Eslava. Editorial Norma
III BIM “El club de los Raros” de Jordi Sierra i Fabra. Editorial SM
III BIM Miguel Grau. De Cynthia Chang-Navarro. Editorial Panamericana
IV BIM “El Delfín” (ed. Infantil) de Sergio Bambarén . Editorial PEISA
IV BIM Lectura de noticias de actualidad seleccionadas por el docente.
Ballet/Karate
Evaluaciones

**Los útiles deben tener registrado los datos personales del estudiante, grado y sección”.

Los textos antes citados, han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694, modificada por la Ley No. 29839, y su
Reglamento.

1

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2019 - 4° GRADO PRIMARIA
ÚTILES DE TUTORIA
ÚTILES DE ESCRITORIO
04 papelógrafos (2 cuadriculados y 2 rayados doblados en cuatro)
 02 paquetes de papel bond A4 de 80 gr.
02 blocks de hojas de colores.
 01 pomo chico de silicona líquida
20 hojas de papel bond tamaño A3
 02 plumones indelebles delgados.
01 block tamaño A4 (cuadriculado)// 01 block tamaño A4 (rayado)
 04 plumones gruesos para papel.
01 bolsita de stickers de felicitación.
 03 plumones gruesos para pizarra acrílica (01 azul, 01 rojo y 01 verde).
01bolsita de stickers de felicitación en inglés.
 01 limpiatipo
01 caja de chinches
01 cada de alfileres
02 Color Book (cartulinas de colores)
 01 rollo de contact de 3 metros.
ÚTILES PERSONALES
ÚTILES DE ASEO
 01 cartuchera de tela sin diseño con nombre con: 01 lápiz Nº 2B, 01
 01 bolsa de aseo de tela c/ nombre, del color del aula
lápiz rojo.01 borrador blanco.01 tajador c/ depósito. 01 goma en barra
 01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine. Alcohol gel.
01 tijera escolar punta roma.
 01 toalla pequeña de manos o papel toalla.
 . 01 estuche de plumones delgados x 10 unid.
 01 set de cubiertos personales en su estuche.
 01 caja grande de colores de 12 unid.
01 regla.
 01 diccionario de castellano.
01 diccionario de inglés.
CURSO
CUADERNOS
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color amarillo.
 Libro de texto 4° grado matemática Proyecto Savia. Editorial SM
Matemática
 01 fólder para fichas de trabajo y evaluaciones
Comunicación
 01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
Ciencia y Tecnología
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color verde.
Personal Social
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.
 01 cuaderno cuadriculado A4 de color blanco
Educación Religiosa
 Libro de texto de religión 4° primaria. Proyecto Se llama Jesús.
 Biblia Latinoamericana
 Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio
 Zapatillas blancas // Medias deportivas del colegio // Gorro color del uniforme.
Educación Física
 Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla, toalla, Desodorante y colonia o perfume, alcohol gel)








 Un cuaderno A4 triple renglón., Un folder A4 con 30 Hojas bond, Diccionario de inglés.
 ACADEMY STARS 4 - student´s book and workbook.. MACMILLAN. Edición Británica.

01bolsita de stickers de felicitación en inglés
 01 folder A4 con 20 hojas bond color celeste
 01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
 INSTRUMENTO MUSICAL: Pendiente.
 Pendiente.

Inglés
Tutoría
Música
Danza

Arte y Cultura

I Y II BIM ESTRE: Témperas de color: amarillo, rojo, azul, blanco, negro, verde y violeta de 250 ml. con aplicador., 1 set de
acuarelas, Paleta de plástico, toalla, trapo. Sketchbook A4, Set de pinceles de pelo sintético: planos y redondos Vaso de
plástico duro, Mandil de tela. 1 lápiz 2b, 1 borrador blanco.

 III y VI BIM ESTRE: Sketchbook A4: 2 unidades, 1 block de papel para origami, 1 lienzo de 30x20 cm, 1 caja de colores ,
1caja de plumones, 1 caja de oleo pastel, 2 cajas de plastilinas.

Ballet/Karate

 Pendiente.

PLAN LECTOR 4to grado 2019
I BIM: Rey blanco y rey negro . Autor: David Villalobos – Editorial Lazartes.
Cholito y el oro de la selva. Autor: Oscar colchado – Editorial Panamericana.
II BIM: La niña de los pantanos de villa. Autor: Heriberto Tejo – Editorial SM.
Rosa la mula caprichosa. Autor: Albeiro Echavarría – Editorial Panamericana.
Negrita. Autor: Onelio Cardoso – Editorial Libresa.
III BIM: El mago de Oz. Autor: Frank Baum – Editorial Vicent Vives.
El columpio de Madame Brochet. Autor: Beatriz Oses – Editorial Edebede.
IV BIM: Amigo se escribe con H. Autor: María Fernanda Heredia – Editorial Norma.
Pantalones cortos. Autor: Lara Ríos – Editorial Norma.
**Los útiles deben tener registrado los datos personales del estudiante, grado y sección”.

Los textos antes citados, han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694, modificada por la Ley No. 29839, y su
Reglamento.
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