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Materiales para la cartuchera 
1 caja de 24 colores punta delgada 
2 lápices negros 
2 lápices rojos 
2 esferos negros  
2 esferos rojos 
1 caja marcadores gruesos permanentes 
1 Borrador 
1 tajalápiz 
1 Tijeras medianas 
4 pegastic grandes 
1 Regla plástica 30 cm 
1 Compás 
1 Transportador 
3 cajas de plastilina grande de doce colores 
 
Materiales para uso general 
1 block cuadriculado, tamaño oficio 
2 block papel iris tamaño carta 
3 paquetes de octavos de cartulina de colores  
Se sugiere el uso de un equipo tecnológico : computador portátil, Tablet o celular. 
 
Kit de aseo (toallas de manos, peinilla, cepillo dental con tapa protectora, crema dental) cada uno de los elementos debidamente 
marcados, dentro de una bolsa, igualmente marcada. 1 Paquete de pañitos húmedos  
 
Español 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
1 Diccionario de español  
 
 

 
 
Libro texto:Leyenda 3a Ed. (New + Sello) - Escritura y Lectura - Programa Letras 
Prima. Este libro se consigue en la Tienda física: ubicada en la carrera 22 No 106 B - 30, el horario de atención es de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. o en la Tienda virtual: (www.programaletras.com) con entrega a domicilio y compra a través de 
tarjeta crédito, PSE o Baloto, con un tiempo de entrega hasta de cuatro días hábiles 
 
English 
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas  
1 Diccionario inglés - español  
Libro: Power Up 4. Activity Book and Home Booklet. Edit. Cambridge.  
Se consigue en la editorial Books and Books. 
 
Science 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 Bata para laboratorio manga larga, 
1 monogafas 
1 par de guantes de latex 
 
Social Studies y Cátedra de la paz 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  
1 Carpeta tamaño oficio plástica con gancho legajador 
 
Matemáticas 
 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas.  
 
Música 
1 cuaderno pentagramado de 50 hojas para todo el año 
 
Robótica 
Kit de robótica Lulu Scratch Plus. El material se consigue en el colegio. 
 
Ética  
1 cuaderno rayado de 100 hojas 
 
Artes 
Por favor adquirir y traer estos materiales por trimestre 
 

PERÍODO TÍTULO DEL LIBRO AUTOR  EDITORIAL 

I LA ISLA DEL TESORO Robert Louis 
Stevenson 

PANAMERICANA 

II LOS CINCO GUANTES Vivian Mansour NORMA 

III UNA HISTORIA DE FÚTBOL José Roberto 
Torres 

NORMA 

Periodo Material 



 

TODOS LOS CUADERNOS SON COSIDOS 
 

 
 

 
 
 

I periodo 
·         1 bitácora para arte A4 papel 300 grs 
·         3 lápices. B2, HB,2H 
·         1 Carpeta plástica tamaño oficio con gancho 

legajador  
·         4 pliegos de papel Crepe, colores favoritos 
·         5 hojas papel opalina 

II periodo 
·         3 pliego de papel craft 
·         5 tarros de pintura acrílica 
·         3 pinceles de imitación de pelo de marta tamaño 

grande, mediano, pequeño. 
·         1 pincel de pelo sintético, tamaño mediano 
·         1 paleta plástica para pintura 
      1 Delantal plástico 
      1  Tarro de colbón 500ml  

 

III periodo 
·            1 Marco de lienzo blanco, tamaño 30 X 40 


