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Materiales para cartuchera 

 

 2   cajas de colores  

 6   lápices negros   

 6   lápices rojos    

 1   caja de Plumones delgados    

 4   borradores de nata 

 2   tajalápiz 

 

Materiales para uso general 

 

2 paquetes de 1/8 de fomi 

3 paquetes de 1/8 de cartulina de colores claros 

2   cajas de plastilina grandes  

2   pega Stick Grandes 

1 tarro de colbón de 500 ml 

1 tijeras punta roma  

1   regla plástica de 30 cm 

7   vinilos de diferentes colores 

1   cartuchera   

1   delantal plástico manga larga 

1   block de origami de 20X20 

1 block de hojas iris 

 

1 muda de ropa completa, por favor marcar cada una de las piezas y entregar en una bolsa 

sellada. 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

 

Inglés 

 

1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas 

1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
 

READING PLAN  

 

I term II term III term 

The new class. Autor: 

Herbert Puchta  and 

Gavin Biggs Editorial 

Helbling 

At the Zoo. Autor: 

Herbert Puchta  and 

Gavin Biggs Editorial 

Helbling 

A test for Jess.Autor:  

Herbert Puchta  and 

Gavin Biggs Editorial 

Helbling  

 

Los libros se consiguen en el colegio a partir de la última semana de enero 

 

Español 
 
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas 
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
Libro texto:  Cuadernillo ABG Programa Letras.  Los libros se consiguen en el colegio a partir 

de la última semana de enero 

                                                            

 Plan lector Título                                            Editorial 

 Primer periodo: Cosita linda FCE 



Anthony Browne 

Segundo periodo  Pies para la princesa. Ivar Da Coll Cataplum  

Tercer periodo El viaje de Juanito Pierdedías. 

Giani Rodari 

Buenas noches 

 

 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA: 

Robótica:    

Sistema TecPro. Nivel Inicial. Editorial Norma. Autor: Laura Sofía Agudelo.  El libro se consigue 

en el colegio a partir de la última semana de enero 

 

1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
 

DIMENSIÓN CORPORAL 

 

Arte 

Los materiales se solicitarán en el transcurso del año 

 

Social studies  
 
2 cuadernos de 50 hojas ferrocarril 
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
 
Cátedra 
 
1 cuaderno de 50 hojas ferrocarril 
 
Science 
 
1 cuaderno ferrocarril 50 hojas 
1 bata de laboratorio manga larga 
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
 
Ética 
 
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
 
Matemáticas  
 
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
 
Music 
 1 cuaderno pentagramado de 50 hojas 
 
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN SER COSIDOS 

 

 

Nota 
Se debe marcar con el nombre y apellido el saco, la falda, el pantalón, las 

camisas, sudadera, chaqueta y demás útiles escolares.  

Por favor enviar los útiles el primer día de clases y los libros del plan lector 

tanto de inglés como de español en el período correspondiente. 


