COLEGIO AGUSTINIANO DE SAN NICOLÁS
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO TERCERO 2022
TEXTOS
✓

APRENDE A APRENDER LENGUAJE 3°. Ed. Norma
NOTA: La editorial norma tendrá un punto de venta en el colegio, teniendo en cuenta que es un Kit
educa: Texto con acceso a plataforma digital. Se avisará oportunamente la fecha para la adquisición del
mismo.
Go! International 3° (Student Book- activity book- RLP) ED. Richmond
NOTA: La editorial Richmond tendrá un punto de venta en el colegio donde se consigue el libro con el
RLP
BIBLIA CATÓLICA Ed. San Pablo. (opcional)
DICCIONARIO DE ESPAÑOL
DICCIONARIO DE INGLÉS (opcional)

✓

✓
✓
✓
✓
✓

Cartilla Agustiniana. (Se adquiere en el colegio, se informará oportunamente la adquisición de esta).
Manual de convivencia, donde también encontrarán el Sistema de Evaluación de los Estudiantes (SIEE)
(Será virtual y se publicará oportunamente en la página)
NOTA: A continuación, encontrará un listado de 4 libros para plan lector, de los cuales usted en
compañía de su hijo(a) elegirá uno, con el cual trabajará durante el año:
• El país más hermoso del mundo.
• Los pingüinos del señor Popper.
• Clementina.
• La tormenta.

UTILES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4 cuadernos rayados de 100 hojas: Lengua castellana, Ciencias sociales, Ciencias naturales, inglés.
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas. (Comunicador)
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas: Matemáticas.
6 cuadernos rayados de 50 hojas: Informática, Educación Física, Artes, Ética, Religión, Agustinología.
Block pinares base 30. Medidas 25 x 35
Lapiceros negro y rojo, lápiz, Sacapuntas, Borrador
Tijeras, Colbón.
Caja de colores.
Instrumento musical por confirmar.
Kit geométrico (regla, transportador)
Kit de bioseguridad: Tapabocas con su respectiva bolsa resellable, alcohol, gel antibacteiral y toallita. (El
alcohol y gel antibacterial tamaño personal)
Todos los implementos escolares deben estar debidamente marcados, durante todo el año.

