
CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

 
Estimados Padres de Familia: 

¡Les damos la más cordial bienvenida a éste su Colegio! 
A continuación les precisamos los libros y materiales que nuestros alumnos utilizarán el próximo ciclo escolar que dará inicio el mes 
de agosto del año en curso. 

 
TERCERO DE PRIMARIA 

A) Útiles 
v 9 cuadernos profesionales cuadro chico, 100 hojas cosidos, forrados de la siguiente forma: 2 color rojo (Español), 2 azul marino 

(Matemáticas), 1 verde bandera (Ciencias Naturales), 1 café (La entidad donde vivo), 1 amarillo (Formación Cívica), 1 morado 
(English) y 1 naranja (Spelling).  

v 1 cuaderno profesional cuadro chico, de 50 hojas, forrado de la siguiente forma verde: claro (Sience). Pueden ser reciclado o de 
medio uso en buen estado. 

v 1 Block de papel albanene grueso mínimo 20 hojas. 
v 1 cuaderno con 50 hojas, pautado tamaño profesional marca norma, particionado (mitad pautado y mitad de raya). En este caso 

puede ser con espiral. 
v 1 cuaderno de dibujo simple, con 20 hojas de marquilla y espiral. Forrado al gusto (inglés). 

ü Todos los cuadernos deberán ir forrados con papel lustre o pasta del cuaderno del color indicado con plástico cristal con etiqueta en la parte inferior derecha, 
con nombre del alumno, grado y grupo.  

ü Todo lo del inciso A, deben comprarlo en el lugar de su elección respetando especificaciones. NO SE RECIBIRÁN CUADERNOS DE ESPIRAL. 
 

B) Materiales para trabajo en clases. 
v Lápiz dúo, colores, sacapuntas, goma de migajón, tijeras, regla de 30 cm de plástico duro y pritt. Todo marcado con su nombre, 

dentro de una lapicera de tela. 
v 1 Sobre plastificado. 
v 1 Revista forrada y etiquetada para leer adecuada para niños: National Geographic, Muy Interesante Junior, etc.  
v 1 Transportador de 180°, de material resistente con nombre completo. 
v 1 Pelota de espuma, 6 cm de diámetro. Se anexa muestra.  
v 1 Juego de mesa (12 +) para Educación Física. 
v 1 Flauta dulce escolar de resina blanco hueso u oscura marca Yamaha. NO de plástico. 
v 1 Juego de mesa adecuado para la edad (no serpientes y escaleras, ni lotería). *No usado* Para español. 
v 2 Gel antibacterial de 500 ml 
v 2 Jabones para manos de 500 ml aprox.  
v 2 Lysol spray (no aromatizante). 
v 2 Paquetes o cajitas de toallitas húmedas de 60 a 80 piezas. 

ü Todo lo del inciso B, deben comprarlo en el lugar de su elección respetando especificaciones. Por seguridad de los 
alumnos, no enviar sus libros y útiles en mochila con llantas. 

ü Gel, Lysol, jabón y toallitas húmedas la traerán cuando el docente titular lo solicite. 
 

C) Libros 
Ø Matemáticas 3. Ed. Santillana serie COMPARTIR. 
Ø Hábilmente 3. Ed. Santillana serie COMPARTIR. 
Ø Entre todos. Habilidades para la vida 3. Ed. Santillana. Serie COMPARTIR. 
Ø 1 Libro para taller de lectura. Se entregará en salón de clases de acuerdo a logística interna. Indicaciones en agenda. 
Ø Libro de tecnología, Atmósfera Digital Premium Primaria 3. Ed. Santillana. 
Ø 1 Diccionario español cualquier editorial que adquirirán en la tienda de su elección, forrado y etiquetado. 
Ø 1 agenda escolar del Colegio Helen (forrada, etiquetada y con datos en la portada). 

 
Inglés 

• Power Up Level 3 PB. Ed. Cambridge 
• Power Up Level 3 AB/HB. Ed. Cambridge 
•  Science Anthology 3° 

 
ü Los libros S.E.P. se entregarán en el Colegio al inicio de clases.  

 
Todos los libros y agenda irán forrados con plástico y etiqueta con nombre en la parte inferior derecha. Solicitamos leer cuidadosamente el calendario de 
actividades de agosto, adjunto a esta lista; ya que se establecen fechas de entregas y reuniones con ustedes que son indispensables para iniciar el ciclo 
escolar de manera exitosa, además de actividades generales importantes.   
Correo electrónico: primaria@colegiohelen.com.mx  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCEPTO 3° DE 
PRIMARIA 

CICLO 2020-2021 

COSTO FECHAS DE PAGO OBSERVACIONES 

 
Libros (Serie COMPARTIR 
Santilla): 
ü Matemáticas 3. Serie Compartir 
ü Entre todos, habilidades para la 

vida 3. 
ü Hábilmente 3. 
ü Libro de taller de lectura. 

LOQUELEO. (Se entregará en 
dinámica de clases). 

ü Plataforma HABILMIND. 
ü Plataforma E-Stela. 
ü Mochila de obsequio. 

 
 

 
 
$1,499.00 
 

 
 
 
 
 
 
NO HABRÁ apartados o 
pagos parciales. La entrega 
de los libros será en el 
momento que pague. 

 
 
 
 

Favor de revisar 
dinámica de venta de 

libros en la hoja 
anexa. 

 
Los paquetes de libros y 
materiales de la lista se 
entregarán según lo 
mencionado en calendario 
de agosto y agenda. 
 
 

Libros Inglés: 
ü Power up PB level 3. 
ü Power up level 3 AB/HB. 
ü Science Anthology 3. 
 

 
 

$1,495.00 
 
 

Paquete Helen: 
ü Libro de tecnología. 
ü Agenda escolar. (Se entrega en 

salón de clases). 
 

 
 
$645.00 

TOTAL PAQUETE COMPLETO: $3,639.00 

 
UNIFORMES. 
Se adquieren y pagan en: 
Uniformes escolares “Hugher” 
Kukulcan No. 142 col. Teotihuacan 

 
$1,990.00 
aproximadamente. 
Las 5 piezas de 
uniforme de diario y 
pants; con base en 
tallas. 
 

Les pedimos acudir 
directamente y a la brevedad 
para hacer su pedido. Ya 
que iniciaron en febrero. 

 


