
 
   

Lista de libros y útiles escolares 3° de Primaria  
 

                                                       Ciclo Escolar 2021-2022 
Lista de libros y útiles que deberá presentar al regreso a clases en agosto 
Libros: Les pedimos solicitar en la librería la última edición. 

❖  Libro “Jesús vive entre nosotros 3°”. Libro del niño y la familia edición Escolar      
Editorial Casa del Catequista. 

❖  Libro Carrusel 3 Editorial Trillas de Patricia Hassey  

❖  Diccionario escolar ed. Larousse rojo (servirá para 4°, 5° y 6°). 

❖  Our Discovery Island Student´s Book 3. Ed. Pearson.  

❖  Our Discovery Island WorkBook 3 Ed. Pearson.  

❖  Diccionario Oxford escolar para estudiantes mexicanos de inglés, (servirá para 4°, 
5° y 6°) 

❖  Aprender y Crear 3.Gabriela Alfie. AlfaOmega. 

 

Todos los libros deberán forrarse con plástico transparente, etiquetados con nombre el del 
colegio y nombre completo del alumno su grado y grupo. 
Los márgenes de los cuadernos los irán solicitando a los alumnos las maestras durante el 
ciclo escolar, favor de no realizarlos.  
 

Artículos escolares: 
4         Cuadernos profesionales cosidos de raya 100 hojas, forrados de la siguiente manera: 
            azul celeste - Español 
            verde bandera -  C. Naturales 
            rojo – Historia  
            naranja – Cívica y Ética. 
2         Cuadernos profesionales cuadro chico, cosido 100 hojas forrados 
            amarillo – Matemáticas 
            lila - Caligrafía. 
1         Libreta de taquigrafía para tareas. 
1         Lápiz adhesivo resistol. 
2         Lápices mirado No. 2  
1         Borrador de migajón. 
1         Tijeras punta redonda. 
1         Sacapuntas. 
1         Bolsa para colores (evitar cajita). 
3         Plumas; 1 tinta roja, 1 tinta negra, 1 tinta azul. 
1         Marca texto color amarillo. 
1         Marcador para Pintarrón 
1         Regla de madera de 30 cm. 



6         Rollos papel higiénico tamaño jumbo (no más pequeños por favor). 
1         Jabón líquido para manos. 
1         Mochila ligera, sin ruedas para sus útiles  
   
1         Manual de Alfabetización Emocional, se vende en el colegio. 
1         Manual de Proyecto Lector, se vende en el colegio. 
1         Paquete de hojas para recopilador de raya tamaño carta.  
1         Recopilador tamaño carta, (con lomo delgado) 
1         Caja de 12 colores largos. 
2         Marcadores de cera color azul. 
Materias Especiales 3° De Primaria 
1         Folder de plástico, rojo tamaño carta con su nombre, para robótica 
1         Folder de plástico morado tamaño carta con su nombre, para danza 
1         Folder de plástico naranja tamaño carta con su nombre, para inglés  
1         Folder de plástico azul cielo tamaño carta con su nombre, para educación en la fe. 
 
1         Paquete de 100 hojas blancas tamaño carta. (niñas) 
1         Paquete de 50 hojas tamaño oficio. (niños) 
10      Hojas de papel mantequilla. 
10      Hojas de colores, tamaño carta. 
 
1            Toallitas desinfectantes. 
1             Gel antibacterial. 
1             Desinfectante en espray. 
1             Cubre bocas desechables 
1             Careta 
 
La venta de libros y uniformes escolares será del 16 al 20 de agosto en las instalaciones 
del Colegio a cargo de la Librería Gonvill en horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
Las Inscripciones a 1° 2° y 3° de preescolar están abiertas en línea, comunicarse al correo 
electrónico controlescolar@colegiorafaelguizar.edu.mx  
 
Para ingresar en el Colegio deberá apegarse a las normas establecidas para el cuidado de 
la salud, el uso de cubrebocas  es un requisito, una sola persona, sin acompañantes, guardar 
la sana distancia de 1.5 mts, se le tomará la temperatura, gel para desinfectar manos y 
sanitización del calzado.   
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