BETH SHALOM GIMNASIO CAMPESTRE
FORMAMOS LÍDERES CON VISIÓN DE REINO
2018
LISTA DE MATERIALES
GRADO TERCERO
- Libro plan lector: Se trabajarán 4 en el año, lo podrán adquirir en el colegio al inicio de cada bimestre.
- 1 Cuaderno de 50 hojas rayado y cosido (Inglés)
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado y cosido (matemáticas)
- 1 Cuaderno de 100 hojas rayado y cosido (Español)
- 1 Diccionario de Español
- Libro: Formación Cristiana Serie curricular biblia 3°. Recurso educativo ACSI ( Se puede adquirir en el colegio
al inicio del año.)
- 6 CARPETAS, tamaño oficio con gancho legajador para archivar de los siguientes colores:
- Color naranja (Ética y valores)
- Color azul Sociales.
- Color transparente inglés
- Color morado matemáticas
- Color amarillo Lengua Castellana
- Color verde ciencias naturales
- 1 Block de papel bond tamaño oficio sin líneas.
- 1 Block tamaño oficio cuadriculado.
- 1 Block tamaño oficio carta rayado.
- 2 Paquete de octavos de cartulina escolar (colores fosforescentes).
- 2 Paquete de octavos de cartulina escolar (colores vivos).
- 2 Paquete de octavos de cartulina colores pastel.
- 1 Paquete de octavos de papel silueta.
- 1 flauta Soprano Dulce marca Yamaha.
- 1Biblia para Formación Cristiana y Devocionales. Sugeridas:
a. Nueva Traducción Viviente (N.T.V.).
b. Nueva Versión Internacional (N.V.I.).
- 2 Octavos cartón paja.
- 3 Pliegos de papel seda de colores vivos.
- 1 Caja grande de colores. ( Se sugiere NORMA)
- 1 Caja de plastilina grande.
- 4 Vinilos grandes (1 blanco, 1 negro y 2 de colores vivos).
- 1 Pincel grueso No. 6.
- 1 pincel delgado No. 1.
- 1 Colbón grande (250 gr).
- 1 Tijeras punta roma.
- 1 Punzón metálico.
- 1 Tabla para modelar y punzar.
- 1 Cartuchera marcada con un lápiz, sacapuntas y borrador, lapiceros; azul, rojo y negro, pegastic,
1 regla de 30cm, 1 compás. (No se aceptan estuches de pasta o lata, la cartuchera debe ser grande y
cómoda).
- 1 Cartuchera de aseo con cepillo de dientes, vaso, crema dental, toalla de manos y cepillo
o peinilla.
- 1 Candado pequeño con su respectiva llave para el casillero.
- 1 Bata de laboratorio manga larga.
- 2 Revistas con imágenes variadas (no de ropa)
- 1 Termo para agua.
-1 Gorra institucional para clase de deportes, se podrá adquirir en el colegio al inicio de año.
LOS MATERIALES PARA ARTES SE IRÁN PIDIENDO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD A REALIZAR.
TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR MARCADO Y DEBE SER ENTREGADO AL DIRECTOR DE GRUPO EL PRIMER DÍA DE CLASE.
NOTA: Cada pieza del uniforme debe marcarse con hilo en letra legible y nombre completo. Sin excepción todo
estudiante debe cumplir con este requerimiento.

