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TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 
MULTIMEDIA COACH Plataforma Trendilabs Premium Robótica y Emprendimiento 3. 

RELIGIÓN Texto 3. Editorial Paulinas 

INGLES Paquete Michigan Assessment Test + Come to Live Workbook 3° + Live ABC 
e-lab. 

LENGUA Y LITERATURA Plan lector 4 obras + acceso plataforma de apoyo. Macmillan Castillo. 

 
 

BIBLIOTECA FAMILIAR 

ÚTILES ESCOLARES 

Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe 
Plus, Editorial Norma) 
Diccionario español Plus Norma 
Diccionario Francés 
Biblia (Sugerido Mi Biblia Infantil, Verbo Divino) 

ÚTILES ESCOLARES 

1 cuaderno doble pauta de 100 hojas. 
4 cuadernos doble pauta de 50 hojas 
13 cuadernos cuadriculados de 100 hojas.  
1 cuaderno pentagramado tamaño oficio de 50 
hojas. 
1 cartuchera con todos sus implementos 
(lápiz negro y rojo, colores que no sean 
doble punta, borrador, tajalápiz con 
depósito, graduador.). 1 tijeras punta roma 
1 caja de marcadores 
delgados 1 pincel (mediano) 
1 revista para recortar 
4 pegantes en barra grande 
1 carpeta plastificada oficio con gancho 
legajador 
2 vinilos medianos de color azul y amarillo 
1 resma de papel blanco tamaño 
oficio. 
 1 pliego de papel seda estampado 
2 paquetes de octavos de cartulina 
plana. 
 1 block de papel iris tamaño carta 
1 regla de 30 cm transparente 
 
 

 
1 graduador redondo transparente 
1 block de origami 
1 compas con lápiz. 
1 block argollado con 50 cartulinas blancas 
tamaño oficio 
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de papel crepe 
1 barra de silicona delgada 
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
1 rollo de cinta pegante gruesa 
1 block cuadriculado tamaño carta de 80 hojas 
1 caja de plastilina 
2 madejas de lana de colores 
2 tubos de escarcha 
1 juego de escuadras 
1 flauta dulce marca YAMAHA 

 
 
 
 
ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de 
dientes, 1 crema dental, 1 vaso plástico, 1 toalla 
pequeña, 2 rollos de papel higiénico, 1 Jabón 
antibacterial, 3 tapabocas por día en su 
respectiva bolsa o empaque (reutilizable y/o 
desechable) 

 
 
 

 
 

Nota: traer todo debidamente marcado con 
el nombre del estudiante en un sitio visible 

 y evitando iniciales. 


