
 

  

      "Construimos una cultura de paz y bien" 

 
 

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS LISTA DE UTILES ESCOLARES 
 

 

GRADO: TERCERO AÑO: 2018 

Para el desarrollo del trabajo escolar estaremos realizando variadas actividades que apoyarán los diferentes 
procesos de aprendizaje y socialización de su hija. Por esta razón, presentamos la siguiente lista que pretende 
satisfacer las necesidades motrices, cognitivas y sociales del grado TERCERO. 

 
Material para adquirir en librerías o traer de casa 

 Biblia Católica para niños (Religión) 
 Diccionario de Lengua Castellana.  
 Diccionario  Bilingüe  

 

LIBROS: Los textos son de carácter obligatorio 
 Poptropica English 3 student´s book and workbook. Editorial Pearson.   
 El libro de plan lector de inglés se trabajará a partir del segundo semestre académico. Oportunamente se 
dará el nombre del libro.  

 

El distribuidor de PEARSON tendrá punto de venta en el colegio al iniciar el año escolar, para mayor comodidad 
de los padres de familia y para asegurar la entrega del PIN que habilita el acceso a la plataforma My English Lab, 
la cual se constituye en una herramienta básica a trabajar en esta asignatura. Se recomienda abstenerse de 
comprar estos textos en puntos de venta no autorizados debido a que no cuentan con el PIN requerido.  
 
 

En el año 2018, se trabajará con textos digitales en las 4 asignaturas básicas (Matemáticas, Lengua, Ciencias y 
Sociales). Estos textos se emplearán como material de apoyo y consulta para fortalecer los procesos de 
aprendizaje. Los pines serán vendidos por el distribuidor de la Editorial SM en el colegio, al iniciar el año escolar, 
en fechas que se darán a conocer a través del portal educativo www.colmerced.com. Los precios serán 
publicados en el portal, en el link de Circulares y Comunicados. Se tendrá también la opción de adquirir los 
textos impresos. La activación de los pines se hará en la primera semana de clases, con el docente de cada 
asignatura. No se aconseja realizar este procedimiento en casa, para evitar contratiempos en el registro. 
 

Libros Plan Lector: Para mayor comodidad de los padres de familia, estas obras literarias se venderán en el 
colegio al iniciar el año escolar. 
Primer periodo:   El príncipe de las pulgas. Editorial Norma (Cristina Rebull). 
Segundo periodo: El esqueleto indiscreto. Editorial Panamericana (Lina María Pérez) 
Tercer periodo:    María de los dinosaurios. Editorial Norma (Yolanda Reyes). 
Cuarto periodo:   El día que el sol no salió. Editorial Panamericana (Luisa Noguera Arrieta) 

 
CUADERNOS: Deben ser grandes (tamaño carta) y cosidos. 

 1  cuaderno de 100 hojas  cuadriculado, para Aritmética. 
 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado, para Geometría 
 1 block tamaño oficio cuadriculado. 
 1 cuaderno pentagramado y  un xilófono cromático (Música) 
 4 cuadernos  de 100 hojas, rayados  (inglés, Ciencias Naturales, Sociales, Lengua Castellana). 
 2 cuadernos rayado de 50 hojas (Religión y Ética) 

 

CARPETAS: Deben ser plásticas, tamaño oficio y con gancho legajador. 
 1 carpeta azul tamaño oficio para Inglés. 
 1 carpeta roja para Lengua Castellana. 
 1 carpeta transparente para Sociales. 
 1 carpeta fucsia  para Matemáticas. Con dos ganchos legajadores, para anexar guías de aritmética y 

geometría. 
 1 carpeta celeste  para Ciencias Naturales. 
 Carpeta plástica verde fosforescente con dos ganchos legajadores, para Artística. 
 1 carpeta amarilla para ERE. 

 

 
INFORMÁTICA 

 Módulo de informática $18.000.  (Se adquiere en el colegio). 
 

ARTISTICA 
Los materiales para Artística serán solicitados al inicio de cada periodo, de acuerdo con las actividades a 
desarrollar. 
 

Colegio La Merced 
 

http://www.colmerced.com/


MATERIALES DE TRABAJO 

 Los siguientes materiales son para uso personal de las estudiantes, razón por  la cual son de uso diario y 
debe llevarse en una cartuchera, debidamente marcados. 
 

Colores, tijeras punta redonda, sacapuntas, regla pequeña, transportador 360, borrador, lápiz, lapiceros de 
tinta negra y roja, un pegante en barra y un resaltador de cualquier color. 
 

RECOMENDACIONES: 

• Marcar individualmente los colores, lápices y demás objetos que trae en la cartuchera. 
 

• Marcar cada una de las prendas del uniforme en un lugar visible y con tinta indeleble para evitar 
confusiones.  

 

• Traer un jabón líquido pequeño para manos, toalla personal y peine. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuentra todos los útiles escolares en Garabatos papelería y participa 
del sorteo de una Tablet y 10 talleres de Manualidades" 

cabecera: cra 36#51-53 / UIS: cra 27#9-28 
3165232311 / 3165293057 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=cra+36%2351-53&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=cra+27%239-28&entry=gmail&source=g
tel:(316)%20523-2311
tel:(316)%20529-3057

