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3er Grado  - Programa Multicultural 
 

Cuadernos 
6 Cuadernos profesionales de cuadro grande, 100 hojas (F. Cívica/ History/Español/ Math/ 

2 para Química) 

1 Cuaderno profesional de raya, 100 hojas (English) 

1 Cuaderno profesional de raya, 50 hojas (Transferencia del Pensamiento). 

1 Cuaderno profesional de cuadro alemán de 100 hojas (Chino) 

1 Agenda de tareas escolar marca NORMA, naranja (obligatoria) 

 

 

 

Paquete de libros:  

Del 15 al 24 de julio  
 
En el siguiente link podrán consultar todos los detalles para la pre venta de los libros de 
texto.  

 
Programa Multicultural 
https://forms.gle/cmk11cEd4nSxZVAC9 

 

Importante: Una vez que tengan los paquetes de libros deberán ser forrados con plástico 

transparente (contact o forro, NO usar tipo cristal). Etiquetar con nombre completo, grado y 

materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDISPENSABLE: los cuadernos deben ser cosidos y deberán ser forrados de color 

NARANJA y plástico transparente (contact o forro, NO usar tipo cristal).  Etiquetar 

con nombre completo, grado y materia. 

 

 

https://forms.gle/cmk11cEd4nSxZVAC9
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Útiles (puede ser de reúso) 
 
 

Material Escolar Cantidad 

Lápices adhesivos tamaño jumbo (pritt) 3 

Gomas blancas no. 30 2 

Lápices no. 2 5 

Plumas rojas y azules 4 c/u 

Sacapuntas con depósito 2 

Tijeras 1 

Caja de 24 colores  

Paquete de plumones gruesos  

Marca textos (diferentes colores) 4 

Plumón negro punto fino 2 

Corrector de cinta 2 

Juego de geometría que incluya transportador de 360°, regla 
de plástico de 20 cm y escuadra. 

1 

Compás de precisión 1 

Diccionario Español  1 

Diccionario Inglés – Inglés 1 

Bata blanca para laboratorio tela no flamable (de algodón) con 
nombre completo, bordado del lado izquierdo en color azul 
marino. 

1 

Lentes de seguridad 1 

Calculadora científica 1 

Hojas de colores 1 paquete de 100 

Hojas blancas 1 paquete de 100 

Fólder de plástico 2 

Usb de 8gb 1 

 

*Todo el material escolar debe estar debidamente etiquetado con el nombre, grado y grupo. 

 

 

 

 


