GRADO PREJARDÍN
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta razón
los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí, salvo el material
que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos, colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido por los
padres de familia. Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web:
Ingles en www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes estén
debidamente marcados con nombres y apellidos.
TEXTOS
LIBRO INTEGRADO PROYECTO GUAU PREJARDIN EDICIONES SM

MATERIAL DIDÁCTICO




1 Kit de bloques lógicos.
1 Rompecabezas de madera min 20 piezas
1 TITERE

ÚTILES DE PAPELERÍA
1 cuaderno ferrocarril RENGLONCITOS cosido 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado CUADROS GRANDES, cosido 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado 50 hojas.
3 Lápices negros triangulares gruesos.
1 lápiz rojo.
1 Micropunta, cualquier color
1 Caja de crayolas gruesas
2 Cajas de colores.
1 Paquete de plumones
2 Borradores de nata
1 tajalápiz con depósito.
1 cartuchera grande con cremallera.
1 Pegastick Grande.
1 Colbón grande.
1 frasco de silicona líquida pequeña.
1 tijeras punta roma.
1 tabla de picado.
1 punzón punta metálica.
1 caja de acuarelas

2 pinceles delgados
5 octavos de foamy escarchado de diferente color
1 delantal plástico manga larga.
1 paquete de cartulina blanca por octavos.
1 paquete de cartulina iris por octavos.
1 block de papel iris
3 carpetas tamaño oficio con gancho legajador.
UTILES DE ASEO
1 rollo de papel higiénico por periodo
2 Cajas de pañuelos
1 cepillo de dientes
1 tubo de crema dental para niños
1 vaso plástico
1 pañitos húmedos
KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón liquido+ Toalla de manos



















UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO JARDÍN
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta razón
los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí, salvo el material
que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos, colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido por los
padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes estén
debidamente marcados con nombres y apellidos.
TEXTOS



LIBRO INTEGRADO PROYECTO GUAU JARDIN EDICIONES SM
INGLÉS: MOUSE AND ME! PLUS STUDENT BOOK 1, EDITORIAL OXFORD






MATERIAL DIDÁCTICO
1 tablero de mini –arco color verde con la cartilla: Aprestamiento para el colegio 2.
1 Kit de bloques lógicos.
1 Rompecabezas de madera min 20 piezas
1 TITERE

ÚTILES DE PAPELERÍA
1 cuaderno ferrocarril RENGLONCITOS cosido 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado CUADROS GRANDES, cosido 100 hojas.
3 lápices negros triangulares gruesos
1 lápiz rojo.
1 micropunta, cualquier color
1 caja de crayolas Gruesa
2 cajas de colores.
1 paquete de plumones
2 borradores de nata.
1 tajalápiz con depósito.
1 cartuchera grande con cremallera.
1 Pegastick Grande.
1 Colbón grande.
1 frasco de silicona líquida pequeña.
1 tijeras punta roma.
1 tabla de picado.

1 punzón punta metálica.
1 caja de acuarelas
2 pinceles delgados
5 octavos de foamy escarchado de diferente color
1 delantal plástico manga larga.
1 paquete de cartulina blanca por octavos.
1 paquete de cartulina iris por octavos.
1 block de papel iris
3 carpetas tamaño oficio con gancho legajador.
UTILES DE ASEO
1 rollo de papel higiénico por periodo
2 Cajas de pañuelos
1 cepillo de dientes
1 tubo de crema dental para niños
1 vaso plástico
1 pañitos húmedos
KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón liquido+ Toalla de manos



















UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO TRANSICIÓN
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta
razón los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí, salvo el
material que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos, colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido por los
padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes estén
debidamente marcados con nombres y apellidos.
TEXTOS






MATEMATICAS SAVIA INICIAL EDICIONES SM
LENGUAJE ALAS DEL LENGUAJE cursiva. LIBRO Y CARTILLA EDITORIAL HUELLAS
PLAN LECTOR: EL LIBRO DE LOS DORMILONES Edit. SM
INGLÉS: MOUSE AND ME! PLUS STUDENT BOOK 2, EDITORIAL OXFORD
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR PREESCOLAR EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA EDICIONES
SM





MATERIAL DIDÁCTICO
1 tablero de mini –arco color verde con las cartillas: figuras y forma 1 Aprendo
aritmética
1 Rompecabezas de madera min 20 piezas
1 Paquete de regletas Couisenaire

ÚTILES DE PAPELERÍA
2 cuadernos ferrocarril grande cosido 100 hojas.
2 cuadernos cuadriculados cosido 100 hojas.
2 Cuadernos cuadriculados 50 hojas cosido.
4 Lápices negros
4 lápices rojos.
2 Cajas de colores gruesos
1 Borrador de nata.
1 Tajalápiz con depósito.
1 Cartuchera grande con cremallera.
1 Pegastick Grande.
1 Colbón mediano.
1 micropunta cualquier color
1 paquete de plumones
1 punzón de punta metálica
1 Tijera punta roma.

1 Tabla de picado.
1 Caja de acuarelas
2 Pinceles delgados
1 Delantal plástico manga larga.
1 Paquete de cartulina blanca por octavos.
1 Paquete de cartulina iris por octavos.
1/4 resma de papel bond blanco tamaño oficio
1 block de papel iris plegado 20x20
1 carpeta plástica tamaño oficio con caucho
1 Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador.
2 carpetas celu-guía sin gancho.
UTILES DE ASEO
1 rollo de papel higiénico por periodo
2 Cajas de pañuelos
1 cepillo de dientes
1 tubo de crema dental para niños
1 vaso plástico
1 pañitos húmedos
KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón liquido+ Toalla de manos



















UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO PRIMERO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta razón
los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí, salvo el material
que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos, colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido por los
padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes estén
debidamente marcados con nombres y apellidos.
TEXTOS
KIT LENGUAJE Y CIENCIAS + PLAN LECTOR EDICIONES SM
INGLÉS: SHINE ON! STUDENT BOOK 1, EDITORIAL OXFORD
Biblia Católica Dios habla hoy.





1 Tijeras punta roma
1 Borrador de nata
1 Cartuchera grande
1 Regla de 15 centímetros (pequeña)
1 paquete de foamy de diferentes colores escarchado.
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa.
Instrumento musical: claves
UTILES DE ASEO
1 rollo de papel higiénico por periodo
2 Cajas de pañuelos
1 cepillo de dientes
1 tubo de crema dental para niños
1 vaso plástico
1 pañitos húmedos
KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón liquido+ Toalla de manos

MATERIAL DIDÁCTICO




1 Tangram con 7 piezas en madera grande.
1 Paquete de regletas Couisenaire.

ÚTILES DE PAPELERÍA
3 cuadernos ferrocarril de 100 hojas (grande) para: lenguaje, ciencias naturales y sociales.
5 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (grandes) para: Matemáticas, Ética, ERE,
Informática, Ingles
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para pastoral.
1 Block de papel iris para plegados.
2 Paquetes de cartulina por octavos blanco.
1 Block tamaño oficio cuadriculado.
1 block blanco tamaño oficio
1 colbon grande.
2 Cajas de témperas.
1 Pincel mediano-plano
1 delantal plástico manga larga
2 Pegastic grande
3 Carpetas plastificadas tamaño oficio con gancho
1 carpeta con caucho
1 Caja de colores punta gruesa
1 Tajalápiz con depósito
1 Lápiz rojo
1 Lápiz negro



















UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO SEGUNDO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta razón
los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí, salvo el material
que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos, colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido por los
padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes estén
debidamente marcados con nombres y apellidos.




TEXTOS
KIT LENGUAJE Y CIENCIAS +PLAN LECTOR EDICIONES SM
ERE: LA BIBLIA DIOS HABLA HOY. CATÓLICA.
INGLÉS: ¡SHINE ON! STUDENT BOOK 2, EDITORIAL OXFORD

ÚTILES DE PAPELERÍA
Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos (grande), regla de 30 cm.
Lenguaje: 3 cuadernos ferrocarril de 100 hojas grandes cosidos y diccionario español
Ética: 1 cuaderno de 100 hojas cosido.
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 100 h
Sociales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Ciencias: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Informática: cuaderno pequeño de 50 hojas.
Dibujo: cuaderno de 50 hojas,
Música: cuaderno de 50 hojas y flauta dulce.
Cátedra de paz: cuaderno de 50 hojas.
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
Ere: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 paquete de octavos de foamy escarchado
1 juego de pinceles
1 paquete de cartón paja.
1 Block cuadriculado oficio
1 block de hojas blancas oficio
1 Rollo grande de cinta de enmascarar.
1 paquete de cartulina blanca y 1 paquete de negra
Temperas vinilo
1 block de papel iris
Personales:
1 Pegastic grande
1 Caja de colores
1 Tajalápiz con depósito

1 Lápiz rojo y 2 lápices negros
1 Tijera punta roma
1 Borrador de nata
UTILES DE ASEO
1 rollo de papel higiénico por periodo
2 Cajas de pañuelos
1 cepillo de dientes
1 tubo de crema dental para niños
1 vaso plástico
1 pañitos húmedos
KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón liquido+ Toalla de manos



















UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO TERCERO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta razón
los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí, salvo el material
que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos, colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido por los
padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes estén
debidamente marcados con nombres y apellidos.
TEXTOS






KIT LENGUAJE Y CIENCIAS +PLAN LECTOR EDICIONES SM
BIBLIA. DIOS HABLA HOY CATÓLICA.
DICCIONARIO DE ESPAÑOL.
INGLÉS: SHINE ON! STUDENT BOOK 3, EDITORIAL OXFORD
DICCIONARIO DE INGLES (EL QUE TENGAN EN CASA)

1 Caja de colores
1 Tajalápiz con depósito
1 Lápiz rojo y 2 lápices negros
1 Tijera punta roma
1 Borrador de nata
1 cartuchera

UTILES DE ASEO
1 rollo de papel higiénico por periodo
2 Cajas de pañuelos
1 cepillo de dientes
1 tubo de crema dental para niños
1 vaso plástico
1 pañitos húmedos
KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón liquido+ Toalla de manos

ÚTILES DE PAPELERÍA
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido (grande), regla, transportador y
compás, block oficio cuadriculado, block de papel iris.
Lenguaje: 2 cuadernos ferrocarril de 100 hojas grandes cosidos, diccionario español y 1
cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido.
ERE 1 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS COSIDO.
Ética: 1 cuaderno de 100 hojas cosido.
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 100 h
Sociales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, carpeta plástica con gancho legajador tamaño
oficio
Catedra de Paz: cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Ciencias: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Informática: cuaderno pequeño de 50 hojas.
Dibujo: cuaderno de 50 hojas, un juego de pinceles, paquete de cartulina blanca en octavos,
paquete de cartulina negra en octavos, temperas, paquete de cartón paja, carpeta plástica
tamaño oficio sin gancho.
Música: cuaderno de 50 hojas y flauta dulce.
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
1 paquete de octavos de foamy escarchado
1 Block cuadriculado oficio
1 block de hojas blancas oficio
1 Rollo grande de cinta de enmascarar.
1 block de papel iris
1 Pegastic grande



















UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO CUARTO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta razón
los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí, salvo el material
que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos, colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido por los
padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes estén
debidamente marcados con nombres y apellidos.







TEXTOS
KIT LENGUAJE Y CIENCIAS +PLAN LECTOR EDICIONES SM
DICCIONARIO ESPAÑOL.
INGLÉS: ¡SHINE ON! STUDENT BOOK 4, EDITORIAL OXFORD
DICCIONARIO INGLÉS-ESPAÑOL
ERE: BIBLIA CATÓLICA DIOS HABLA HOY
ÚTILES DE PAPELERÍA

Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos (grande), regla Lenguaje: 1 cuadernos
ferrocarril de 100 hojas grandes cosidos 2 cuadernos cuadriculado de 100 hojas cosido grande.
ERE 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido.
Ética: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido.
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Sociales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas,
Catedra de Paz: cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Ciencias: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido y 1 cuaderno cuadriculado de 50/80 hojas
(laboratorio)
Informática: cuaderno pequeño de 50 hojas cuadriculado
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, un juego de pinceles, temperas, carpeta plástica tamaño oficio
sin gancho, y paquete de cartulina negra, juego de micro puntas. Delantal plástico.
Música: cuaderno cuadriculado de 50 hojas y flauta dulce de buena calidad.
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas .

3 paquetes de cartulina blanco por octavos
1 paquete de cartón paja en octavos
1 paquete de octavos de foamy escarchado
1 Block cuadriculado carta
1 block de hojas blancas oficio/carta
1 caja de temperas
1 juego de pinceles
1 paquete de plumones triangulares
1 Rollo grande de cinta de enmascarar.

1 block de papel iris
1 carpeta plástica tamaño oficio sin gancho
1 Pegastic grande
1 Caja de colores
1 Tajalápiz con depósito
1 Lápiz rojo y 2 lápices negros
1 Tijera punta roma
1 Borrador de nata
1 cartuchera
1 bata de laboratorio
1 Trasportador
KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón liquido+ Toalla de manos



















UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO QUINTO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta razón
los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí, salvo el material
que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos, colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido por los
padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes estén
debidamente marcados con nombres y apellidos.





TEXTOS
KIT LENGUAJE Y CIENCIAS +PLAN LECTOR EDICIONES SM
DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA
ERE: BIBLIA DIOS HABLA HOY
SOCIALES: CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991
INGLÉS: SHINE ON! STUDENT BOOK 5, EDITORIAL OXFORD
DICCIONARIO ESPAÑOL –INGLES
UTILES DE PAPELERIA

Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos, kit de reglas y escuadras mediano,
transportador de 360°, compás de precisión y calculadora.
Lenguaje: 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande cosido, 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
cosidos grandes.
ERE 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido.
Ética: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido.
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Sociales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Catedra de Paz: cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Ciencias: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido y 1 cuaderno cuadriculado de 50/80 hojas
(laboratorio), bata blanca de laboratorio manga larga, tabla periódica, carpeta plástica con gancho
legajador
Informática: cuaderno pequeño de 50 hojas cuadriculado
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, un juego de pinceles, 1 caja de vinilos, temperas, paquete de
cartón paja en octavos, 1 paquete de cartulina blanca en octavos, 1 paquete de cartulina negra en octavos,
carpeta plástica tamaño oficio sin gancho, 1 juego de micropuntas.
Música: cuaderno cuadriculado de 50 hojas y flauta dulce
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
1 Block cuadriculado oficio o carta
1 block de hojas blancas tamaño oficio o carta
1 Pegastic grande
1 Block de papel iris por octavos
1 Paquete de foamy por octavos escarchado
1 Caja de colores

1 Tajalápiz con depósito
1 Lápiz rojo
2 Lápices negros
1 Tijeras punta roma
1 Cartuchera
Borrador de nata.
1 Regla de 30 centímetros
1 Rollo grande de cinta de enmascarar

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón liquido+ Toalla de manos



















UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

