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LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 
GRADO 11º 

 
 
 

Lenguaje:  
 Cuaderno grande 100 hojas cuadriculado 
 Diccionario de la lengua castellana 
 Legajador tamaño carta 

 
Comprensión lectora:   

 CLEE K. Editorial Enlace 
 
Plan lector:  

 La fuente de los héroes (la Iliada) Homero. Editorial Enlace 
 Las estrellas son negras. Arnoldo Palacios. (Virtual dado por la docente)                           
 Crimen y Castigo. Fidor Dostoyesvky. Editorial Enlace 
 La transformación, la metamorfosis. Franz Kafka. Editorial Enlace 

 
Inglés:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 
 Diccionario Bilingüe actualizado, con varias entradas y apéndices 

 
Matemáticas:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
 Cuaderno de 50 hojas 
 Block cuadriculado tamaño carta 
 Calculadora científica (se sugiere Casio Fx-570 es plus) 

 
Tecnología:  

 Cuaderno de 50 hojas 
 
C. Sociales:  

 Cuaderno cocido grande de 100 hojas cuadriculado 
 Libro taller Ser Competentes 11° Ed. Norma  
 Legajador con gancho 

 
Filosofía:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
 Diccionario Filosófico. Opcional. 
 Legajador con gancho tamaño carta. 

 
Ética:  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 
 Carpeta debidamente marcada. 

 
Química:  

 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  
 Tabla periódica 

 
 
Útiles de escritorio: Lápiz mirado 2, sacapuntas, borrador, lapiceros, colores, 
cartuchera, 1 carpeta para guardar trabajos, un block de hojas blancas (informes y 
trabajos)  
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LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 

GRADO 10º 
 
Educación Religiosa:  

 Biblia 
 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 
Lenguaje:  

 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas 
 Legajador tamaño carta 
 Diccionario de la lengua española 

     
Comprensión lectora:  

 CLEE J. Editorial Enlace     
 
Plan lector: 

 Tiempos de héroes. Anabel Saiz Ripoll. Editorial Enlace 
 Evangelios del Hombre y del paisaje. Helcías Martán. (Virtual dado por la 

docente) 
 El patio de los círculos. Jaime Homar. Editorial Enlace 
 Paz en el norte. Jaime Homar. Editorial Enlace                                                                                         

Inglés:  
 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
 Diccionario Bilingüe actualizado, con varias entradas y apéndices 
 Legajador con gancho. 

 
Matemáticas (profesora Zenaida Contreras décimo A) 

 Cuaderno de 100 hojas para matemáticas 
 Cuaderno de 50 hojas para estadística 
 Regla 
 Block cuadriculado tamaño oficio 
 Calculadora científica (Sugerida: Casio fx.570 ES plus)  
 Carpetas plásticas con gancho para legajar las fotocopias y material de 

matemáticas (tamaño oficio) 
 Carpeta plástica tipo archivo para guardar evaluaciones y talleres tanto de 

matemáticas como de estadística (tamaño oficio) 
 Carpeta de yute con gancho x 4 unidades para los planes de mejoramiento 

de cada periodo (tamaño oficio) 
 Cosedora 

 
Matemáticas (profesor Oscar decimo B-C) 

 Cuaderno de 100 hojas para trigonometría 
 Cuaderno de 50 hojas para estadística 
 Kit de geometría  
 Block cuadriculado tamaño carta 
 Calculadora científica (Sugerida: Casio fx.570 ES plus)  

 
C. sociales:  

 Cuaderno cocido grande de 100 hojas cuadriculado 
 Libro taller Ser competentes en Ciencias Sociales Grado 10’º - Ed. Norma 
 Un paquete de hojas cuadernillo (10 Hojas) 

 
Música: 

 Obligatorio: Instrumento que se tenga en casa, en caso de no tener puede 
usar la flauta dulce. 

 Carpeta tamaño oficio para guardar partituras. 
 
Tecnología:  

 Cuaderno de 50 hojas 
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Química:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  

 Tabla periódica 
 

Física:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
 
Filosofía:  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 
 Legajador tamaño carta con gancho 
 Diccionario filosófico. Opcional. 

 
Ética:  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 
 Carpeta  

 
Útiles de escritorio: Lápiz mirado 2, sacapuntas, borrador, lapiceros, colores, 
cartuchera, 1 carpeta para guardar trabajos, un block de hojas blancas (informes y 
trabajos)  
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LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 

GRADO 9º 
 
Educación Religiosa:  

 Biblia  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
 
Lenguaje:  

 Cuaderno académico grande de 100 hojas  

 Block tamaño carta hoja blanca 

 Legajador tamaño carta 

 Diccionario de la lengua española 

 Diccionario de sinónimos - opcional 
 

Comprensión lectora:       

 CLEE I. Editorial Enlace 
  
Plan lector:   

 Legajador tamaño oficio con gancho 

 Mensajes de amor por facebook.  Editorial Enlace 

 La calle 10 (virtual, proporcionado por la docente) 

 Amaneceres. Editorial Enlace 

 Kumiko, Mujer sin tiempo. Editorial enlace 
 

Inglés:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 Diccionario Bilingüe actualizado, con varias entradas y apéndices 
 

Matemáticas:  

 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas 

 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas estadística  

 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas de geometría  

 Juego de escuadras 

 Regla 

 Compás 

 Transportador 

 2 Block cuadriculado tamaño oficio 

 Calculadora científica (Sugerida: Casio fx.570 ES plus)  

 2 carpetas plásticas con gancho para legajar las fotocopias y material tanto 
de matemáticas como de estadística y geometría (tamaño oficio) 

 Carpeta plástica tipo archivo para guardar evaluaciones y talleres tanto de 
matemáticas como de estadística y geometría (tamaño oficio) 

 Carpeta de yute con gancho x 4 unidades para los planes de mejoramiento 
de cada periodo (tamaño oficio) 

 Cosedora 
 

Artística: 

 Block de dibujo base 30 Exprésate sin límites con carpeta. 

 Lápiz 2H y 3B. 

 Colores 

 Escuadra 60° y 45° 

 Temperas o vinilos. 

 Pincel plano N° 3 y redondo N° 3 de cerda suave. 
 
Música: 

 Obligatorio: Instrumento que se tenga en casa, en caso de no tener puede 
usar la flauta dulce.  

 Carpeta tamaño oficio para guardar partituras.
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Tecnología:  

 Cuaderno de 50 hojas 
 
C. Sociales:  

 2 cuadernos cocido grande de 100 hojas cuadriculado 

 Libro taller Ser competentes en Ciencias Sociales Grado 9º - Ed. Norma 

 Legajador con gancho 

 Block 

 Un paquete de hojas cuadernillo (10 Hojas)  
 
Filosofía:  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 

 Legajador tamaño carta con gancho 

 Diccionario Filosófico Opcional  
 
Ética:  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 
 
Biología:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 Para grado 9C está pendiente el texto de biología  
 
Química:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 Tabla periódica de los elementos 
 
Física:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 
Útiles de escritorio: Lápiz mirado 2, sacapuntas, borrador, lapiceros, cartuchera, 
pegante, tijeras punta roma, carpeta para guardar trabajos, un block de hojas 
blancas (informes y trabajos), caja de colores  
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LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 

GRADO 8º 
 
 
Educación Religiosa:  

 Biblia: Dios habla hoy  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado  
 
Lenguaje:  

 2 cuadernos grandes cuadriculados 100 HOJAS 

 Block Tamaño carta sin línea 

 Carpeta con gancho 

 Diccionario de la lengua española 
           
Comprensión lectora:      

 CLEE H de editorial Enlace 
 
Plan lector:     

 1.El espíritu del Amazonas. Editorial Enlace 

 2.Sobre nupcias y ausencias (virtual, proporcionado por la docente) 

 3.La liga antipop.. Editorial Enlace 

 4.Cien años de soledad 

Inglés:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande 

 Diccionario Bilingüe actualizado, con varias entradas y apéndices 

 Legajador con gancho. 
 

Matemáticas:  

 Cuaderno grande de 100 hojas cuadriculado para álgebra  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para estadística  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para geometría  

 Juego de escuadras 

 Regla 

 Compás 

 Transportador 

 Block cuadriculado tamaño carta para álgebra con la docente Tania 

 carpeta plástica tipo sobre 

 cuadernillos 

 Block cuadriculado tamaño oficio para álgebra con el docente Ary 
 
C. sociales:  

 Cuaderno de 100 hojas 

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para ciudadanía 

 2 Legajadores con gancho tamaño carta 

 Block tamaño carta 

 Libro taller Ser competentes en Ciencias Sociales grado 8º - Ed. Norma 
 
Artística: 

 Block de dibujo base 30 Exprésate sin límites, con carpeta. 

 Lápiz 2H y 3B. 

 Colores 

 Escuadra 60° y 45° 

 Temperas o vinilos. 

 Pincel plano N° 3 y redondo N° 3 de cerda suave. 
 
Música: 

 Obligatorio: Instrumento que se tenga en casa, en caso de no tener puede 
usar la flauta dulce.  
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 Carpeta tamaño oficio para guardar partituras. 
 

Tecnología:  

 Cuaderno de 50 hojas 
 
C. Naturales:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 Tabla periódica de los elementos 
 
Ética:  

 Cuaderno de 50 hojas 
 
Útiles de escritorio: Lápiz mirado 2, sacapuntas, borrador, lapiceros, cartuchera, 
pegante, colores, tijeras punta roma, carpeta para guardar trabajos, un block de 
hojas blancas (informes y trabajos)  
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LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 

GRADO 7º 
 
Educación Religiosa  

 Biblia: Dios habla hoy  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado  
 
Ciencias naturales 

 Texto guía (sólo para 7A, esperar a definir el libro) 

 Cuaderno grande de 100 hojas. 
 
Lenguaje:  

 Cuaderno grande de 100 hojas cuadriculado  

 Legajador con gancho tamaño carta 

 Block tamaño carta a cuadros. 

 Diccionario de la lengua española 
 

Comprensión lectora:   

 CLEE G Editorial Enlace    
     
Plan lector:  

 1.Voces anónimas- Épico. Autor: Guillermo Lockhart. Editorial Enlace 

 2.Cuentos para dormir a Isabella (virtual, proporcionado por el docente) 

 3.La decisión de Camila. Autor. Cecilia Curbelo. Editorial Enlace 

 4.Cuentos fantásticos de las mil y una noches. Autor: Anónimo. Editorial 
Enlace   
 

Inglés:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 Diccionario Bilingüe actualizado, con varias entradas y apéndices 
 
Matemáticas:  

 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas para matemáticas 

 Cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas para estadística  

 Cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas para geometría  

 Juego de escuadras 

 Regla 

 Compás 

 Transportador 

 Block cuadriculado tamaño carta 

 Carpeta tipo sobre  
 
C. sociales:  

 2 cuaderno cocido grande de 100 hojas cuadriculado 

 Libro taller Ser competentes en Ciencias Sociales grado 7º - Ed. Norma 

 1 Legajadores con gancho 

 1 Block 

 un paquete de hojas cuadernillo (10 Hojas) 
 
Artística: (SOLO PARA 7°B y 7C) 

 Block de dibujo base 30 Exprésate sin limites, con carpeta. 

 Lápiz 2H y 3B. 

 Colores. 

 Escuadra 60° y 45° 

 Temperas o vinilos. 

 Pincel plano N° 3 y redondo N° 3 de cerda suave. 
 
Música: 

 Obligatorio: Instrumento que se tenga en casa, en caso de no tener puede 
usar la flauta dulce. 
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 Carpeta tamaño oficio para guardar partituras. 
 

Tecnología:  

 Cuaderno de 50 hojas 
 

C. Naturales:   

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 Tabla periódica de los elementos 

 Libro: Se definirá a comienzo del año escolar  
 
Ética:  

 Cuaderno de 50 hojas 
 
Útiles de escritorio: Lápiz mirado 2, sacapuntas, borrador, cartuchera, pegante 
transparente, colores, tijeras punta roma, carpeta para guardar trabajos, un block 
de hojas blancas (informes y trabajos)  
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LISTA ESCOLAR   AÑO LECTIVO 2023 

GRADO 6º 
 
 
Educación Religiosa:  

 Biblia 

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado  
 
Lenguaje:       

 Cuaderno académico grande cuadriculado 80 O 100 HOJAS 

 Block Tamaño carta 

 Legajador con gancho  

 Diccionario de la lengua española 
 
Comprensión Lectora:   

 CLEE F. Editorial enlace 
 
Plan lector:  

 La llave de las estrellas – Autor: Malena Salazar – Editorial Enlace 

 Vivan los compañeros – Libro virtual proporcionado por la docente 

 Novela gráfica. Las aventuras de Tom Sawyer AUTOR: Mark Twain. 
Editorial Enlace 

 Cuentos de la selva. AUTOR: Horacio Quiroga. Editorial Enlace 
                                   
Inglés:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande 

 Diccionario Bilingüe actualizado, con varias entradas y apéndices 

 Legajador con gancho. 
 

 
Matemáticas:  

 Cuaderno de 100 hojas para matemáticas 

 Cuaderno de 50 hojas estadística  

 Cuaderno de 50 hojas de geometría  

 Juego de escuadras 

 Regla 

 Compás 

 Transportador 

 Block cuadriculado tamaño oficio 

 cuadernillos cuadriculados 
 

C. Sociales: 

 Cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado. 

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para C. Ciudadanas. 

 Libro taller Ser competentes 6° Ed. Norma. 

 Block cuadriculado tamaño carta 

 Un paquete de hojas cuadernillo (10 hojas) 

 Legajador con gancho 
 
Artística Música: 

 Obligatorio: Instrumento que se tenga en casa, en caso de no tener puede 
usar la flauta dulce. 

 Carpeta tamaño oficio para guardar partituras. 
 

Tecnología:  

 Cuaderno de 50 hojas 
 
Ética:  

 Cuaderno de 50 hojas 
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C. Naturales:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido grande 

 Legajador tamaño oficio con gancho 
 
Útiles de escritorio: Lápiz mirado 2, sacapuntas, borrador, lapiceros, cartuchera, 
pegante transparente, colores, tijeras punta roma. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 
Salesianas Popayán 

Lista aprobada por el Consejo Directivo: noviembre 28 de 2022   

 
LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 

GRADO 5º 
 
Educación Religiosa  

 Biblia 

 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido  
 
Lenguaje:  

 CLEE, E.  Comprensión de lectura y escritura. Editorial Enlace 

 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido y grande  

 Diccionario lengua española. Editorial Norma, versión actualizada 
(Recomendado) 

 
Plan Lector:     

 1.El Principito. Editorial Enlace 

 2.Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. Editorial Enlace 

 3.Cuentos del Olimpo. Editorial Enlace 
         

Inglés:  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado  

 My playful world 5. Editorial Grow (por confirmar). 

 Diccionario Bilingual School. Editorial Norma.  
 

Matemáticas:  

 Cuaderno de 100 hojas para matemáticas 

 Cuaderno de 50 hojas estadística  

 Cuaderno de 50 hojas de geometría  

 Juego de escuadras 

 Regla 

 Compás 

 Transportador 

 2 Block cuadriculado tamaño carta 
 
C. Sociales:  

 Cuaderno cosido grande de 100 hojas cuadriculado  
 
Ética:  

 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
 
Tecnología:  

 Cuaderno de 50 hojas 
 
C. Naturales:  

 Cuaderno cosido, grande y cuadriculado de 100 hojas  
 
Artística:  

 Pinceladas mágicas E. Edukamos ediciones 

 Lápiz 2H y 3B. 

 Colores 

 Escuadra 60° y 45° 

 Temperas o vinilos. 

 Pincel plano N° 3 y redondo N° 3 de cerda suave 

 Block Iris 

 Regla de 30 cms 

 Compás 
 
Útiles de escritorio: Lápiz mirado 2, sacapuntas, borrador, regla, escuadra, 
cartuchera, tijeras, colores, punta roma, pegante transparente, cuadernillo de block 
cuadriculado de 80 hojas.   
NOTA: Por favor traer todos los útiles escolares debidamente marcados. 
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LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 
GRADO 4º 

 
Educación Religiosa: 

 Biblia    

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido  
 
Lenguaje:  

 CLEE D.  Comprensión de lectura y escritura. Editorial Enlace 

 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido y grande  

 Diccionario lengua española. Editorial Norma,versión actualizada 
(Recomendado) 

 
Plan Lector:  

 Ángel de la guarda no me des la espalda 

 Seven Calleja – Enlace Editores 

 El Quijote de la Mancha. Colección el tren dorado. Enlace Editores 
 
Inglés:  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado  

 My playful world 4. Editorial Grow (por confirmar). 

 Diccionario Bilingual School. Editorial Norma.  
 

Matemáticas:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado para matemáticas 

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado estadística  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado de geometría  

 Juego de escuadras 

 Regla de 30 cms. 

 Compás 

 Transportador 

 2 Block cuadriculado tamaño carta.  
 
C. Sociales:  

 Cuaderno cocido grande de 100 hojas cuadriculado  
 
Ética: 

 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
 
Tecnología:  

 Cuaderno de 50 hojas 
 
C. Naturales:  

 Cuaderno cosido, grande y cuadriculado de 100 hojas. 
 
Artística:  

 Pinceladas mágicas D – Edukamos Ediciones 

 Lápiz 2H y 3B 

 Escuadra 60° y 45° 

 Colores 

 Pincel plano N° 3 y redondo N° 3 cerda suave 

 Témperas o vinilos 

 Regla 

 Compás 

 Block Iris 
 
Útiles de escritorio: Lápiz mirado 2, sacapuntas, borrador, lapiceros negro y rojo, 
regla, escuadra, cartuchera, colores, pegante transparente, tijeras punta roma. Todo 
debidamente marcado. 
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LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 

GRADO 3º 
 
 
Educación Religiosa  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido  

 Biblia 
 
Lenguaje:  

 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido y grande - Español 

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido y grande - Plan lector 

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido y grande - Escritura 

 Diccionario lengua española edición actualizado. (Sugerido Norma) 
 
Comprensión Lectora:  

 CLEE C. Editorial Enlace 
 

Plan Lector:  

 Gotita de luz. Editorial GROW S.A 
 
Inglés:  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado  
 Diccionario Bilingüe actualizado, con varias entradas y apéndices. 
 Libro: My playful World 3, editorial GROW SAS (por confirmar). 

 
Matemáticas:  

 Cuaderno de 100 hojas para matemáticas 

 Cuaderno de 50 hojas estadística  

 Cuaderno de 50 hojas de geometría  

 Juego de escuadras 

 Regla 

 Compás 

 Transportador 

 Block cuadriculado tamaño carta 
 
C. Sociales:  

 Cuaderno cocido grande de 100 hojas cuadriculado  
 
Ética:   

 Cuaderno de 50 hojas grande y cosido 
 
Tecnología:  

 Cuaderno de 50 hojas grande y cosido 
  
C. Naturales:  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande y cosido. 
 
Artística:  

 Pendiente los materiales. 
 
Útiles de escritorio: Lápiz, sacapuntas, borrador, lapiceros negro y rojo, regla, 
colores, cartuchera, pegante líquido, tijeras punta roma. 
Todos los útiles y pertenencias debidamente marcados. 
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LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 

GRADO 2º 
 
Educación Religiosa  

 Biblia     

 Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, cosido y grande. 
 
Lenguaje:  

 Cuaderno doble línea, cosido, grande de 100 hojas 

 Diccionario, lengua española  
 
Comprensión Lectora:  

 CLEE B. Editorial Enlace 
 
Plan Lector:   

 La gran barca. Irene Vasco. Editorial Enlace 
 

Inglés:  
 Cuaderno de 50 hojas, cuadriculado, cosido y grande. 
 Libro: My playful World 2, editorial GROW SAS (por confirmar). 
 Diccionario Bilingüe actualizado, con varias entradas y apéndices. 

 
Matemáticas:  

 Matemáticas: Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, cosido y grande   

 Estadística: Cuaderno de 50 hojas, cuadriculado, cosido y grande   

 Geometría: Cuaderno de 50 hojas, cuadriculado, cosido y grande  

 Juego de escuadras 

 Regla 

 Compás 

 Transportador 

 Block cuadriculado tamaño carta 
 
C. Sociales:  

 Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, cosido y grande 
 
C. Naturales:  

 Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, cosido y grande 
 
Ética:  

 Cuaderno de 50 hojas, cuadriculado, cosido y grande  
 
Tecnología: 

 Cuaderno de 50 hojas, cuadriculado, cosido y grande  
 
Artística: 

 Pinceladas mágicas B – Edukamos ediciones 
 
Útiles de escritorio: Cartuchera, lapiceros (rojo y negro o rojo y azul), lápiz Mirado 
2, colores, sacapuntas, borrador, pegante liquido, tijeras punta roma.  
Una toallita para limpiar. 
 
TODO DEBIDAMENTE MARCADO. 
Evitar el uso de corrector líquido. 
Durante el año escolar se solicitarán fotocopias sobre talleres y actividades en las 
diferentes áreas. 
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LISTA ESCOLAR AÑO LECTIVO 2023 

Grado 1° 

 
Pensamiento comunicativo: 1 cuaderno grande, doble línea, cosido, de 100 
hojas.      
 
Libro: @leer, editorial enlace, lectura crítica y producción textual. (plan lector)  
 
Pensamiento matemático: 1 cuaderno grande, cuadriculado, cosido, de 100 
hojas. 
 
Pensamiento científico social: 1 cuaderno grande, cuadriculado, cosido, de 100 
hojas. 
 
Pensamiento en idioma extranjero:  
Libro: My playful World 1, editorial GROW SAS (por confirmar). 
 
PENSAMIENTO ARTÍSTICO:  
Libro: Valores artísticos A. Editorial Rivera Ediciones.  

 3 Cuadernos grandes, cuadriculados, cosidos, de 50 hojas 

 Carpeta con resorte 

 Forros, colores: rojo, amarillo, verde, azul, transparente, anaranjado. 
             
Útiles de escritorio: Cartuchera: lápiz negro y lápiz rojo, colores, sacapuntas, 
borrador, pegante, tijeras de punta roma, pegante. 
 
TODO DEBIDAMENTE MARCADO. 

  

Prohibido terminantemente el uso de corrector o borrador líquido 

Durante el año se solicitarán fotocopias para trabajos en las áreas 
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CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 
 

1 Tabla para plastilina 

1 
Tabla didáctica por un lado para punzar y por el otro lado 
tablero 

1 Cartuchera  

1 Marcador negro borrable para tablero 

1 Lápiz grueso triangular 

1 Caja de colores gigantes gruesos 

1 Cuaderno B cuadritos 

1 Cuaderno D doble línea 

1 Cuaderno grande cosido x 100 hojas de cuadros pequeños 

1 Cuaderno x 100 hojas de doble línea 

1 Carpeta fuelle plástica tamaño oficio 

1 Carpeta bisel tamaño carta color rojo 

2 Caja grande de plastilina  

1 Tijera de punta roma 

3 Folder tamaño oficio 

1 Caja de crayolas  

1 Sacapuntas depósito 

2 Colbón de 115 gr. 

2 Lápiz de mina negra 

1 Lápiz de mina roja 

2 Borrador de nata 

1 Borrador pequeño para tablero 

1 Punzón 

1 Pincel plano delgado 

1 Block de papel iris 

2 Paquete de octavos de cartulina blanca 

2 Paquete x 2 rollos de papel higiénico 
 
 
NOTA:  
 

 Todos los materiales se deben entregar debidamente marcados. 

 Se solicitará una cuota de $5000 para fotocopias y gastos generales. 

 Las estudiantes deben asistir con sus elementos de bioseguridad. 
 


