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LISTA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES 

3er GRADO 

 

CURSO ESCOLAR 2020 – 2021 

 

 

 Paquete AMCO   ESPAÑOL E INGLÉS 

            (Este material se entregará por unidad y no es necesario forrarlo) 

 

 DESCUBRO A MI PAPÁ DIOS 3º    Ediciones Casa del Catequista 

                                                                                             (De venta en el IHI) 

 

 LIBRO DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS  (De venta en el IHI) 

para practicar en casa 

 

 

MATERIAL: 

  

4  Fotografías tamaño Infantil con uniforme. 

 

1  Libreta de rayado especial para el aprendizaje de la escritura de 100 hojas. Forma 

Italiana SCRIBE KID’S (Forrada con papel fantasía y  plástico transparente).  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2 Libretas de cuadro (Mi primer cuaderno, Cuadritos B) marca norma.  (inglés y 

español) 

 

1  Folder tamaño Carta con broche de presión ACCO con palanca (forrado con papel 

Fantasía y plástico transparente). 

 

2 Cajas de colores bicolores de 12 piezas (con su nombre). 

   

1 Paquete de plastilina marca “JOVI”. 

 

1  Tijeras “BARRILITO” punta roma. 

 

4  Gomas para borrar de migajón, marca PELIKAN. 

 

8 Lápices marca: “BIC EVOLUTION HB o MAPED HB#2” (marcado con su nombre y con 

punta).  

 

2  Sacapuntas  con depósito marca MAE. 

 

2  Lapiceras de Lona con cierre para guardar colores, lápices, etc. (NO cajas de 

lámina, ni plástico). 

 

 



 

 

 

1 paquete de plumones Acuacolor Sharpie (Con 12 colores) Poner nombre solo en el 

estuche.  

 

9 Etiquetas con su nombre y grado (para los libros AMCO). 

 

1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño CARTA. 

 

1 Caja de Kleenex grande. 

 

Por salud, es necesario que todos los días, a partir del 10 de agosto, los alumnos se 

presenten portando su cubrebocas, y en su mochila traigan consigo una botella 

pequeña de gel antibacterial para su uso personal y un paño multiusos de limpieza 

(tela multiusos scotch brite) todo marcado con su nombre completo. 

 

 

NOTA:  

 

Todo el material llevará el nombre del niño, grado y departamento, incluyendo colores 

(nombre). 

  

El libro de Educación en la fe, se forrará con plástico transparente. Favor de colocar la 

etiqueta del nombre sin tapar el número que corresponde a cada grado. 

 

LA MOCHILA, tamaño MEDIANA, SIN RUEDAS (No se aceptará si la traen con ruedas). 

 

Se devolverá todo material que no venga debidamente marcado como se pide en la 

lista. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES:  (Sujetas a cambio por el semáforo epidemiológico) 

 

1º de agosto Inducción a Padres de Familia de nuevo ingreso (virtual). 

3 al 7 de agosto 

9:00 a 14:00 hrs. 

Venta de libros de Educación en la Fe y lecturas (en el 

IHI).  Sólo asiste un adulto por familia con su cubrebocas, 

siguiendo las normas de sana distancia. 

7 de agosto 

9:00 a 13:00 hrs. 

Entrega de material en Preescolar.  Sólo asiste un adulto 

por familia con su cubrebocas. 

10 de agosto 

8:00 a 13:30 hrs. 

Inicio de Curso remedial.  Asisten con su uniforme de 

diario, su libro AMCO de la última unidad, mochila y 

estuche con útiles así como su lunch.  Favor de revisar en 

nuestra página www.hispanoingles.edu.mx en la sección 

de Avisos Covid19 los días que les corresponde asistir. 

31 de agosto 

8:00 a 13:30 hrs. 

Inicio del ciclo escolar. 

 

A nuestras familias de nuevo ingreso se les informa que los avisos estarán a su 

disposición en la página del colegio dentro de la sección de Nuevo Ingreso en lo que 

reciben su clave familiar. 

http://www.hispanoingles.edu.mx/

