1 cuaderno grande cuadriculado de 80 hojas cosido para Proyectos.
1 cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas cosido para inglés.
Una flauta dulce de una sola pieza.
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 sin líneas.
1 block de origami de 20x20.
3 cajas de plastilina grande.
1 Abaco vertical abierto dentro de una bolsa de tela marcada, que pueda
mantenerse cerrada. (Marcado)
1 vinilo grande negro
2 pinceles N°4 y N°8.
8 paquetes de cartulina brístol por octavos de colores pastel.
2 paquetes de cartulina escolar colores fuertes por octavos.
1 caja grande de crayolas gruesas.
2 paquetes de papel siluetan en octavos.
1 frasco de colbón grande.
Una cartuchera grande y cómoda con: 3 lápices #2,
colores, sacapuntas con depósito, borrador miga de pan,
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, y arma todo.
LA CARTUCHERA, EL ESTUCHE PLÁSTICO DE ASEO,EL
ABACO 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
PLAN LECTOR: Se utilizará la plataforma virtual “Reading A-Z “.
Nota: Los costos del tanto del Plan lector como de los libros se
informaran al inicio del año escolar.

Para la adquisición y manejo de los libros del plan lector de Lengua
Castellana se dará información en el transcurso del Primer Período.

1 cuaderno rayado de 80 hojas grande y cosido para Proyectos.
1 cuaderno cuadriculado grande y cosido de 50 hojas para
Matemáticas.
1 cuaderno rayado grande y cosido de 50 hojas para Inglés.
2 carpetas tamaño oficio plástica con gancho legajador (amarillo y verde).
1 block media carta rayado
1 block oficio sin líneas
1 block carta rayado
1 block de origami de 20 x 20 cm
1 flauta dulce de una sola pieza.
1 colbón de 250 gr.
1 paquete de cartulina bristol. (colores pastel)
1 paquete de cartulina escolar. (colores fuertes)
1 paquete de papel silueta.
1 caja de crayolas.
1 caja de plastilina.
1 Caja de colores
1 vinilo grande blanco
2 pinceles # 4 y # 8.
1 cartuchera escolar con: lápiz, tijeras punta roma,
borrador, sacapuntas, pega stick, regla.
LIBROS
Español: Cuatro libros de plan lector (uno por periodo) Al

inicio de cada periodo se informará sobre adquisición y
uso del plan lector de español.
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)
Plan lector de inglés: Se utilizará la plataforma virtual
“Reading A-Z “. Los costos de los libros de inglés se

darán a conocer al inicio de año.

1 solo cuaderno rayado de 80 hojas grande y cosido para Proyectos.
1 cuaderno cuadriculado grande y cosido de 50 hojas para
Matemáticas.
1 cuaderno rayado grande y cosido de 50 hojas para Inglés.
2 carpetas tamaño oficio plástica con gancho legajador (amarillo y rojo)
1 block media carta rayado
1 block oficio sin líneas
1 block carta rayado
1 block de origami de 20 x 20 cm
1 flauta dulce de una sola pieza.
1 colbón de 250 gr.
1 paquete de cartulina bristol. (colores pastel)
1 paquete de cartulina escolar. (colores fuertes)
1 paquete de papel silueta.
1 caja de crayolas.
1 caja de plastilina.
1 caja de colores.
1 vinilo grande amarillo
2 pinceles # 4 y # 8.
1 cartuchera escolar con: lápiz, tijeras punta roma,
borrador, sacapuntas, pega stick, regla.

LIBROS
Español: Cuatro libros de plan lector (uno por periodo) Al

inicio de cada periodo se informará sobre adquisición y uso
del plan lector de español.
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)
Plan lector de inglés: Se utilizará la plataforma virtual
“Reading A-Z". Los costos de los libros de inglés se darán a

conocer al inicio del año.

4 cuadernos rayados de 50 hojas grandes y cosidos para las siguientes asignaturas:
Español, Ciencias naturales, Ciencias sociales e Inglés
1 cuaderno cuadriculado grande y cosido de 50 hojas para Matemáticas
1 carpeta tamaño oficio plástica con gancho legajador: azul
TODO DEBE VENIR
1 block tamaño media carta rayado
DEBIDAMENTE
1 block tamaño carta cuadriculado
MARCADO
1 block tamaño oficio sin líneas
1 paquete de cartulina escolar tamaño oficio en colores pasteles
1 paquete de cartulina escolar tamaño oficio en colores fuertes
1 paquete de papel silueta
Un block origami tamaño 20x20
1 colbón de 250 gr.
1 caja de plastilina grande
1 caja de crayolas
1 caja de colores
1 flauta dulce de una sola pieza
1 vinilo grande azul.
1 pincel #4 y 1 pincel #8
1 cartuchera escolar con: lápiz, tijeras punta roma, borrador,
sacapuntas, pega stick y regla.
LIBROS
Español:
Cuatro libros de plan lector (uno por periodo).

Al inicio de cada periodo se informará sobre adquisición y uso del
plan lector de español.
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)
Plan lector inglés: Se utilizará la plataforma virtual “Reading AZ “.
Nota: Los costos tanto del plan lector como de los libros de
inglés se informarán al inicio del año.

4 cuadernos rayados de 50 hojas grandes y cosidos para las siguientes asignaturas:
Español, Ciencias naturales, Ciencias sociales e Inglés
1 cuaderno cuadriculado grande y cosido de 50 hojas para Matemáticas
1 carpetas tamaño oficio plástica con gancho legajador: Roja
1 block tamaño media carta rayado
1 block tamaño carta cuadriculado
TODO DEBE
VENIR
1 block tamaño oficio sin líneas
DEBIDAMENTE
1 paquete de cartulina escolar tamaño oficio en colores pasteles
MARCADO
1 paquete de cartulina escolar tamaño oficio en colores fuertes
1 paquete de papel silueta
Un block origami tamaño 20x20
1 colbón de 250 gr.
1 caja de plastilina grande
1 caja de crayolas
1 caja de colores
1 flauta dulce de una sola pieza
1 vinilo grande rojo.
1 pincel #4 y 1 pincel #8
1 cartuchera escolar con: lápiz, tijeras punta roma, borrador,
sacapuntas, pega stick y regla.
LIBROS
Español:
Cuatro libros de plan lector (uno por periodo).

Al inicio de cada periodo se informará sobre adquisición y uso del
plan lector de español.
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)
Plan lector inglés: Se utilizará la plataforma virtual “Reading AZ “.
Nota: Los costos tanto del plan lector como de los libros de
inglés se informarán al inicio del año escolar.

