LISTA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES
CICLO ESCOLAR 2022-2023
TERCER GRADO

LIBROS:
Librería English Corner: Av. Tatanacho 245, Jardines del Estadio.
SAVIA de editorial SM. Español y Matemáticas
Libros de Inglés: Bright Ideas 3 de Editorial Oxford Class Book (Código ISBN 9780194117890)
Bright Ideas 3 de Editorial Oxford Activity Book (Código ISBN 9780194110952)
Diccionario Oxford Escolar para estudiantes mexicanos de inglés.
Libro Catequesis: Soy llamado a encontrarme con Jesús en la Eucaristía. Colegios del Espíritu Santo
Diccionario Básico SM
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Libreta collage de cuadro grande 100 hojas cosida.
Libreta collage de raya de 100 hojas.
Libreta forma italiana doble raya de 100 hojas de 5mm
Libreta tamaño francesa cocida 100 hojas – forrada de blanco. (inglés)
Libreta pautada de 50 hojas forma italiana (para Artísticas)
Libreta de dibujo 100 hojas forma italiana con espiral (para Artísticas)
Libreta de dibujo 50 hojas forma italiana con espiral (para orientación)
Caja de lápices negros Black’Peps Maped (NO se aceptarán lapiceros o portaminas).
Lápices rojos “Verithin“.
Regla de plástico flexible transparente de 30 centímetros.
Sacapuntas con depósito grande.
Tijeras punta redonda.
Goma suave.
Lápiz adhesivo grande.
Micas transparentes tamaño carta cerrada por tres lados (marcadas).
Sobres de plástico tamaño oficio con broche (azul – verde- blanco) (marcados).
Cajas de 12 colores.
Paquete de 12 plumones para sus proyectos.
Marca textos de color amarillo.
Estuche de tela con cierre, para colgar en el pupitre
Hojas iris (colores surtidos).
Hojas de foamy tamaño carta de varios colores.
Papel bond cuadro grande.
Cartulinas colores surtidos sin enrollar.
Bolsas ziploc.
Block esquela (chico) de raya de 50 hojas. (Para Ingles Forrada de color blanco).
Mica adhesiva, tamaño cartulina.
Sobre de plástico tamaño oficio. (marcado: ingles)
Kit de higiene y salud:
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Paquetes de toallas húmedas desinfectantes. (No paquete de bolsillo).
Cubre bocas diarios para cambio.
Cajas grandes de pañuelos desechables de 200 hojas.
Gel antibacterial (uso personal)

Uniformes, libros y materiales escolares, deberán estar marcados con el nombre y grupo
del alumno(a).

UNIFORME DE DIARIO
Niñas: Falda negra modelo para primaria, blusa blanca cuello sport, chaleco y suéter rojo, calcetas blancas
lisas y zapatos negros según modelo. Chamarra negra institucional en tiempo de invierno.
Niños: Pantalón negro, camisa blanca, chaleco y suéter rojo, calcetín blanco y zapato negro según modelo.
Chamarra negra institucional en tiempo de invierno.
Uniforme deportivo: Pants y playera según modelo para primaria, calceta blanca y tenis negro institucional.
Bermuda negra institucional para tiempo de calor.
Venta de paquetes de útiles escolares en el “Auditorio Ana María Gómez Campos” en el edificio de
Primaria los días:
21 al 23 de julio
17 al 20 de agosto
Los padres de familia que deseen comprar los libros y útiles escolares por su cuenta, lo podrán
hacer en los establecimientos. (Cesar, Héctor, English Corner y papelerías de su elección.)
ENTREGA DE ÛTILES ESCOLARES A DOCENTES EN SALÓN DE SUS HIJOS: Para poder recibir el material de sus hijos, deberán presentar sus recibos de pago (Inscripción, Cuota de Padres
de Familia y Beca Educacional)

Lunes 29 de agosto Primaria Alta en horario de 7:30 a 10:00 hrs.
Martes 30 de agosto Primaria Baja en horario de 7:30 a 10:00 hrs.
Miércoles 1 de septiembre todos los alumnos inician sus clases de acuerdo al horario establecido 7:20-14:20
hrs.

¡Felices vacaciones!

