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3EGB
Asignatura/Curso

Material

Lengua y Literatura

* 1Cuaderno cosido, 100 hojas de 4 líneas,
* 1 Libro Alto Rendimiento Lenguaje EGB, Nº3, Santillana.
* 1 Carpeta de dos anillas, para hojas A4.
* 1 Folder
de plástico tipo L, para hojas A4.
* 1 Diccionario de
Lengua Española de significados.

Religión

* Libro: Jesús y Vida 2 * Un cuaderno de 50 hojas de líneas

Matemática

Lugar para conseguir (Libros)

Observación

Tomás de Berlanga e Isla Pinzón (Librería Book Point).

IMPORTANTE:
Los cuadernos deberán estar con su respectiva
carátula, forrados con plástico transparente,
además de su respectivo membrete de
identificación.

José Luis Tamayo nº 24-283 y Lizardo García. Telf. 2228427

* Carpeta doble anillo para la recopilación de deberes, documentos, etc.,
* 1 cuaderno cuadriculado mediano cosido de 50 hojas,
* Libro de texto Go Math 2 - incluye plataforma digital Houghton Mifflin
Harcourt (Studium),
* 1 regla plástica de 10 cm y 30 cm,
* 1 juego base 10 de plástico o metal,

Texto: Librería Studium

Estudios Sociales

* Cuaderno cosido de cuadros de 60 hojas,
* Plantillas del perfil del Ecuador.

Cualquier papelería

Ciencias Naturales

* 1 cuaderno cosido de cuadros de 60 hojas tamaño mediano,
* Mandil blanco con nombre.

Cualquier papelería

Performing Arts

English

* 20 hojas de papel bond A4,
* 10 cartulinas de colores,
* 10 cartulinas Iris,
10 fómix normal,
* 10 fómix con diseño,
1 caja de pinturas de lápices de colores,
* 1 caja de témperas
* KID’S BOX 2 -Pupil’s book-,
* Folder A4 dos anillos,
* Notebook 80 p(médium size.

*
Cualquier papelería
*

Librería Studium

Continuamos con el plan lector que se implementó el año
pasado. Si es necesario, durante el año académico se
Lectura

recomendará la lectura de libros de acuerdo al nivel de
estudios, para que sean adquiridos por los padres de
familia.

Los libros los proporcionará el colegio

