RELACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES
CICLO ESCOLAR 2017-2018
Elementary 3º
CUADERNOS
5 Libretas tamaño profesional 100 hojas,
rayas para las materias de:

Español

Naturales / F.C.E/

Inglés / Francés

Religión / A. del Hogar.

Entidad

MATERIAL
con

1 Libreta tamaño profesional 100 hojas,
cuadricula pequeña para matemáticas.
1 Cuaderno de música Norma, hojas
pautadas, con resorte (forrar sólo con
plástico transparente).
1 Block de marquilla de 30 hojas (clases de
arte)

Notas:
1) Todos los cuadernos, a excepción
del cuaderno de música, deberán
ser forrados de color azul y plástico
transparente, con nombre, grado y
materia en una etiqueta.
2) Pueden utilizar material del curso
anterior (colores, lápices, tijeras,
sacapuntas, etc.)



1 Caja de 12 colores de madera



1 Lápiz Mirado número 2



1 Lápiz bicolor



2 Sacapuntas con depósito ( clase artes y
para otras materias)

LIBROS
SISTEMA UNO


Sistema UNO 3º: www.unoi.com
Programa: SU-BIC + ambiente digital (Español + Inglés
Bicultural + IPAD)

DE VENTA EN COLEGIO



1 juego geométrico.



1 lápiz de dibujo turquoise color azul



Agenda de tareas.

(clases de arte)



Cuadernillo de cálculo mental

2 Borrador de migajón pelikan (clases de

DE VENTA EN GONVILL



arte y para otras materias )



Qbits 3º, Ed. Tecnoeducativa. (ciclo anterior)



Caja de materiales Qbits (sólo alumnas de nuevo ingreso)

nombre)



Diccionario de la Lengua Española, Porrúa (ciclo anterior)



1 Lápiz adhesivo Resistol



Jesús y Vida 3 , Luis Fabregat .Ed. Casals



1 Tijera con punta redonda
1 Flauta dulce Yamaha (ciclo anterior)



Para ser feliz, forjando valores 3. Ed. Edumas




1 Marca texto amarillo





200 hojas blancas

Les Loustics 2 méthode (A1), H. Denisot y M. Capouet. Ed.
Hachette



100 hojas de colores.





1 portafolio de plástico con separadores

Les Loustics 2 Cahier d’activités C/CD (A1), H. Denisot y M.
Capouet. Ed. Hachette



1 Estuche para lápices sin dibujos



5 Folders tamaño carta (color beige/sin

(para guardar módulos)
Mandil y cofia para clase de cocina bordado
con su nombre. Ciclo anterior. (de venta
lugar donde venden uniformes)

2 frascos de pitura Politec de 100 ml. Color
azul cobalto 370 y azul turquesa 324
Nota: No se aceptarán plumas ni plumones de
color.


Notas:
1) No se aceptarán libros que sean fotocopia.
2) Los libros deberán ser forrados SOLO con plástico
transparente y con los datos de la niña en una etiqueta.
3) Todos los materiales deberán traer escrito el nombre
completo de la niña

