
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 1 Cuaderno grande cuadriculado de 80 hojas cosido para Proyectos. 
 1 Cuaderno grande rayado de 80 hojas cosido para Proyecto Artístico. 
 1 Cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas cosido para inglés. 
 Una flauta dulce de una sola pieza marca Honner.  
 2 Carpetas plásticas tamaño oficio con legajador plástico de los siguientes 

colores: amarilla para inglés y azul para proyectos.  
 1 Block tamaño oficio cuadriculado.  
 1 Block tamaño oficio rayado.  
 1 Frasco de colbón 250 gramos.  
 1 Caja de plastilina grande.  
 Abaco vertical abierto en una bolsa de tela. (Marcado)   
 Vinilo (se asignará el color en la primera semana).  
 6 Paquetes de cartulina brístol por octavos de colores pastel.  
 2 Paquetes de cartulina escolar colores fuertes por octavos.  
 Una cartuchera grande y cómoda con: 3 lápices #2,   

colores delgados, sacapuntas con depósito, borrador miga de pan, punzón 
metálico, tijeras punta roma y pegante en barra.  

 Un frasco de silicona líquida pequeña. 
 Un estuche plástico de aseo con: cepillo de dientes y crema dental.  
 Un juego de mesa, preferiblemente; bloques, rompecabezas, encajables, loterías y 

arma todos. 

LA CARTUCHERA , EL ESTUCHE PLÁSTICO Y EL JUEGO DE MESA    
PERMANECERAN  EN EL SALÓN DE CLASE . 

 

LIBROS 
Inglés:        
Explore our world Level 1 Student book.-Editorial National Geographic Learning 
Explore our world Level 1 Work book with audio CD¨s - Editorial National 
Geographic Learning 

NOTA: 
Todo el material se entregará durante la primera semana a la Directora de 
Grupo. 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Para la adquisición y manejo de los libros del plan lector de español e inglés se dará 
información en el transcurso del Primer Período. 
Los  textos de inglés los pueden adquirir en el colegio al inicio del año escolar. 

 
 



Para la adquisición y manejo de los libros de plan lector de Español  se 

dará información iniciando cada periodo, así mismo  el libro de Inglés 

se estará vendiendo en el colegio al inicio del año escolar. 

 

Para la adquisición y manejo de los libros de plan lector de Español  

se dará información iniciando cada periodo, así mismo  el libro de 

Inglés se estará vendiendo en el colegio al inicio del año escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 cuadernos rayados de 50 hojas 

grandes y cosidos para las 

siguientes asignaturas: 

❖ Español 

❖ Ciencias naturales 
❖ Ciencias sociales 

 2 cuadernos cuadriculados 

grandes y cosidos de 50 hojas 

para Inglés y Matemáticas.    

 3 carpetas tamaño oficio plástica 

con gancho legajador  

❖ Verde (Evaluaciones),  Azul 

(Talleres) y  Amarillo (Inglés) 

 1 caja de plastilina grande.  
 3 vinilos grandes (amarillo, azul y 

rojo)  
 1 pincel plano #4  
 1 flauta dulce de una sola pieza. 

Marca Honner. 
 1 Abaco vertical abierto en una 

bolsa de tela 
 1 cartuchera escolar con: lápiz, 

tijeras punta roma, borrador, 

sacapuntas, colores, pega stick, 

regla.  

 Cartuchera de aseo: cepillo de 

dientes, crema dental, peinilla 

toalla pequeña de manos. 

 1 Colbón grande 

 

       

 

 

 LIBROS 

 Español: Cuatro libros de plan lector (uno por periodo) 
 Inglés: Explore our world Level 2 Student book (National Geographic 

Learning) 
  Explore our world Level 2 Work book with audio CD´s(National 

Geographic Learning) 
 
 

  

 

 
 
 
 
 

       
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Al inicio de cada periodo se informará sobre adquisición y uso del plan lector de inglés y 
español.  
Los  textos de inglés los pueden adquirir en el colegio al inicio del año escolar. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 cuadernos rayados de 50 hojas 

grandes y cosidos para las 

siguientes asignaturas: 

❖ Español 

❖ Ciencias naturales 
❖ Ciencias sociales 

 2 cuadernos cuadriculados 

grandes y cosidos de 50 hojas 

para Inglés y Matemáticas.    

 3 carpetas tamaño oficio plástica 

con gancho legajador  

 Verde (Evaluaciones),  Azul 

(Talleres) y  Amarillo 

(Inglés) 

 1 block tamaño carta rayado  

 1 block tamaño carta 

cuadriculado 

 1 block tamaño oficio sin 

líneas. 

 2 paquetes de cartulina escolar 

tamaño oficio en colores pasteles. 

 2  paquete de cartulina escolar 

tamaño oficio en colores fuertes.   

 1 caja de plastilina grande.  
 1 colbón grande   
 1 flauta dulce de una sola pieza. 

Marca Honner. 
 1 cartuchera escolar con: lápiz, 

tijeras punta roma, borrador, 

sacapuntas, colores, pega stick, regla.  

 Cartuchera de aseo: cepillo de 

dientes, crema dental, peinilla y toalla 

pequeña de manos. 

             

 

LIBROS 
 

 Español:   Diccionario de español (pequeño)  
                  Cuatro libros de plan lector (uno por periodo) 
 Inglés: Explore our world Level 3 Student book. (National Geographic 

Learning)  Explore our world Level 3 Work book with audio CD¨s (National 
Geographic Learning) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al inicio de cada periodo se informará sobre adquisición y uso del plan lector de inglés y 
español.  
Los  textos de inglés los pueden adquirir en el colegio al inicio del año escolar. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 4 cuadernos rayados de 50 hojas 

grandes y cosidos para las siguientes 

asignaturas: 

❖ Español 

❖ Ciencias naturales 
❖ Ciencias sociales 
❖ Inglés 

 1 cuaderno cuadriculado grande y 

cosido de 50 hojas para 

Matemáticas.    

 3 carpetas tamaño oficio plástica con 

gancho legajador  

 Verde (Evaluaciones),  Azul 

(Talleres) y  Amarillo (Inglés) 

 1 block tamaño carta rayado  

 1 block tamaño carta cuadriculado 

 1 block origami. 

 2 paquetes de cartulina escolar 

tamaño oficio en colores pasteles. 

 2  paquete de cartulina escolar 

tamaño oficio en colores fuertes.   

 1 caja de plastilina grande.  
 1 colbón grande   
 1 flauta dulce de una sola pieza. 

Marca Honner. 
 1 cartuchera escolar con: lápiz, tijeras 

punta roma, borrador, sacapuntas, 

colores, pega stick, regla.  

 Cartuchera de aseo: cepillo de 

dientes, crema dental, toalla 

pequeña de manos. 

       

 LIBROS 

 Español:  Cuatro libros de plan lector (uno por periodo) 
 Inglés:     Explore our world Level 4 Student book. (National Geographic  

Learning) 
               Explore our world Level 4 Work book with audio CD¨s (National                   
Geographic Learning) 
               Diccionario de español-inglés Oxford Pocket (sugerido) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al inicio de cada periodo se informará sobre adquisición y uso del plan lector de inglés y 
español.  
Los  textos de inglés los pueden adquirir en el colegio al inicio del año escolar. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 cuadernos rayados de 50 hojas 

grandes y cosidos para las siguientes 

asignaturas: 

❖ Español 

❖ Ciencias naturales 
❖ Ciencias sociales 
❖ Inglés 

 1 cuaderno cuadriculado grande y 

cosido de 50 hojas para Matemáticas.    

 3 carpetas tamaño oficio plástica con 

gancho legajador  

Verde (Evaluaciones),  Azul (Talleres) 

y  Amarillo (Inglés) 

 1 block tamaño carta rayado  

 1 block tamaño carta cuadriculado 

 3 vinilos grande (blanco, negro y piel) 

 1 pincel plano #4 

 4 paquetes de cartulina escolar 

tamaño oficio en colores pasteles. 

 1 paquete de cartulina escolar 

tamaño oficio en colores fuertes.   

 1 caja de plastilina grande.  
 1 colbón grande   
 1 flauta dulce de una sola pieza. 

Marca Honner. 
 1 cartuchera escolar con: lápiz, 

tijeras punta roma, borrador, 

sacapuntas, colores, pega stick, regla.  

 Cartuchera de aseo: cepillo de 

dientes, crema dental, toalla pequeña 

de manos. 

       

 

 

 LIBROS 

 Español:    Cuatro libros de plan lector (uno por periodo) 
 Inglés:  Explore our world Level 5 Student book. (National Geographic  Learning)    

Explore our world Level 5 Work book with audio CD¨s (National Geographic 
Learning) 

Diccionario de español-inglés Oxford Pocket (sugerido) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Al inicio de cada periodo se informará sobre adquisición y uso del plan lector de inglés y 
español.  
Los  textos de inglés los pueden adquirir en el colegio al inicio del año escolar. 

 


