
GRADO TRANSICIÓN
•	 Cuaderno	 Comuniquémonos	 (se	 venderá	 en	 el	 Colegio,	 oportunamente	 se	
	 informará	el	costo	y	la	fecha).

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como imágenes de 
modelos desnudos, semidesnudos, entre otras. 

•	 1	Cuento	de	la	colección	“Biblioteca	del	cuento”	editorial	Panamericana
	 (se	venderá	en	el	Colegio)
•	 1	Cuaderno	de	regletas	“Precuadritos	A”	de	100	hojas.	Norma.
•	 1	Cuaderno	100	hojas	“Rengloncitos	C”.	Norma.
•	 1	Block	Papel	Iris,	tamaño	carta.
•	 1	Block	tamaño	media	carta	sin	rayas.
•	 1	Caja	de	plastilina	grande.	(Marca	sugerida	Norma).
•	 1	Paquete	de	marcadores	punta	delgada	(12).	
•	 3	Pliegos	de	papel	globo	de	diferentes	colores.
•	 2	Paquetes	de	cartulina	en	octavos	de	colores.
•	 3	Hojas	de	foami	tamaño	carta,	de	cualquier	color.
•	 1	Paquete	papel	silueta	en	octavos.
•	 1	Tabla	de	punzado
•	 1	Punzón	de	punta	metálica.
•	 1	Tijera	punta	roma,	(no	plástica).
•	 1	Tarro	de	colbón	de	250gr.
•	 1	Tarro	de	silicona	líquida	mediano	de	250ml.
•	 3	Vinilos	grandes	de	diferente	color.
•	 1	Pincel	grande.
•	 1	Paquete	de	palos	de	paletas	de	colores.
•	 1	Caja	de	crayolas	gruesas	(12).
•	 2	Metros	de	lentejuelas	de	cualquier	color.
•	 2	paquetes	de	ojos	móviles	grandes.

El siguiente material debe portarse en la cartuchera y debidamente marcado.

•	 1	Caja	de	24	colores.	(Marca	sugerida	Norma).
•	 1	Lápiz	mirado	N°2.
•	 1	Sacapuntas	con	contenedor.
•	 1	Borrador.

Nota:	Padres	de	familia,	los	invitamos	a	continuar	enviando	al	Colegio	todo	tipo	de	
material	reciclable,	tales	como	revistas,	cartón,	cuadernos	entre	otros,	así	mismo	a	
participar	de	la	donación	de	textos	escolares	de	todas	las	asignaturas,	especialmente	
los	utilizados	durante	el	año	2018	en	el	Área	de	Ciencias	Naturales.		Se	recibirán	en	el	
Colegio	a	partir	del	15	de	enero	de	2019.



GRADO PRIMERO
•	 Cuaderno	 Comuniquémonos	 (se	 venderá	 en	 el	 Colegio,	 oportunamente	 se	
informará	el	costo	y	la	fecha).

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como imágenes de 
modelos desnudos, semidesnudos, entre otras. 

•	 1	Cuaderno	cuadriculado	de	100	hojas	cosido	grande	(Matemáticas).
•	 4	 Cuadernos	 doble	 línea	 100	 hojas	 cosidos,	 grandes	 para	 (Lengua	 Castellana,	
	 Ciencias	Sociales,	Ciencias	Naturales	e	Inglés).
•	 4	cuadernos	doble	línea	de	50	hojas,	cosidos,	grandes	para	(Religión,	Ética	y	Valores,	
	 Urbanidad,	y	Tecnología	e	Informática).	
•	 1	Block	(puede	ser	con	rayas	o	sin	rayas),	tamaño	carta.
•	 1	Block	de	papel	iris	tamaño	carta.	
•	 1	Block	base	30	sin	rótulo	30	x	25	cm	(Artística).
•	 1	Pega	stick	(40	gr).
•	 1	Caja	de	plastilina	grande.	(Marca	sugerida	Norma).
•	 1	Tijera	punta	roma,	(no	plástica).
•	 1	Regla	de	30	cm.
•	 1	Individual	grande,	plástico	y	flexible	para	trabajos	de	artística,	liso.
•	 1	Paquete	de	cartulina	en	octavos,	de	colores.
•	 1	paquete	de	fichas	bibliográficas.
•	 Marcadores	punta	delgada.	(12).
•	 Un	vinilo	pequeño	(33	c.c)	de	cualquier	color.
•	 1	Tarro	de	silicona	líquida	(100ml).

El siguiente material debe portarse en la cartuchera y debidamente marcado.

•	 1	Caja	de	12	colores.	(Marca	sugerida	Norma).
•	 1	Lápiz	negro.
•	 1	Lápiz	rojo.
•	 1	Sacapuntas	con	contenedor.
•	 1	Borrador.

Nota:	Padres	de	familia,	los	invitamos	a	continuar	enviando	al	Colegio	todo	tipo	de	
material	reciclable,	tales	como	revistas,	cartón,	cuadernos	entre	otros,	así	mismo	a	
participar	de	la	donación	de	textos	escolares	de	todas	las	asignaturas,	especialmente	
los	utilizados	durante	el	año	2018	en	el	Área	de	Ciencias	Naturales.		Se	recibirán	en	el	
Colegio	a	partir	del	15	de	enero	de	2019.



Cuaderno	 Comuniquémonos	 (se	 venderá	 en	
el	 Colegio,	 oportunamente	 se	 informará	 el	
costo	y	la	fecha).

•	 Biblia
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	Lengua	Castellana

PLAN LECTOR	 (Los	 libros	 del	 Plan	 Lector	 se	
venderán	 en	 el	 Colegio,	 oportunamente	 se	
informará	el	costo	y	la	fecha).

Primer Período:
•	 Un	bello	descubrimiento,	Anne	Terral	/	Régis	
	 Faller,	editorial	Panamericana.
•	 Cuando	un	dragón	viene	a	vivir	contigo,	Jodi	
	 Moore,	editorial	Panamericana

Segundo Período:
•	 El	monstruo	al	que	le	gusta	leer,	Lili	Chartrand,	
	 editorial	Panamericana.

Tercer Período:
•	 Argemiro	cazapájaros,	Celso	Román,	editorial	
	 Panamericana.

Los útiles escolares no deben tener factores 
de distracción como imágenes de modelos 
desnudos, semidesnudos, entre otras. 

•	 1	Cuaderno	cuadriculado	de	100	hojas	cosido	
	 (Matemáticas).
•	 1	Cuaderno	doble	línea	de	100	hojas	cosido	
	 (Lengua	castellana).	
•	 1	Cuaderno	doble	línea	de	100	hojas	cosido	
	 (Inglés).
•	 1	cuaderno	doble	línea	de	100	hojas	cosido	
	 (Ciencias	Naturales).
•	 1	Cuaderno	doble	línea	de	100	hojas	cosido	
	 (Ciencias	Sociales).
•	 1	Cuaderno	doble	línea	de	50	hojas	cosido	
	 (Ética	y	Cátedra	de	la	Paz).

•	 1	Cuaderno	de	50	hojas	doble	línea	cosido,	
	 (Tecnología	e	informática).
•	 1	Cuaderno	pentagramado	(Música).
•	 1	 Block	 base	 30	 sin	 rótulo	 30	 X	 25	 cm	
	 (Artística).
•	 1	Block	sin	rayas,	tamaño	carta.
•	 1	Block	rayado,	tamaño	carta.
•	 1	Block	papel	iris	tamaño	carta.
•	 1	Paquete	de	fichas	bibliográficas.	
•	 1	 Individual	 plástico	 y	 flexible,	 liso,	 para	
	 trabajos	de	artística.
•	 1	Tarro	de	Colbón	de	250	grs.	
•	 1	Regla	de	30	cm.
•	 1	Tijera	punta	roma,	(no	plástica).
•	 1	Caja	grande	de	plastilina.	
	 (Marca	sugerida	Norma).
•	 1	Pincel	grueso.
•	 1	vinilo	pequeño	de	cualquier	color.
•	 1	Carpeta	tamaño	oficio	con	legajador.
•	 3	Pliegos	de	papel	globo	colores	variados.	
•	 1	delantal	blanco	para	laboratorio.

El siguiente material debe portarse en la 
cartuchera y debidamente marcado.

 
•	 1	Lápiz	negro.
•	 1	Lápiz	rojo	
•	 1	Borrador.
•	 1	Sacapuntas.
•	 1	Pegastic	de	40	gr.
•	 1	Caja	de	12	colores.
	
Nota:	 Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	
continuar	 enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	
material	reciclable,	tales	como	revistas,	cartón,	
cuadernos	entre	otros,	así	mismo	a	participar	
de	 la	donación	de	 textos	 escolares	de	 todas	
las	 asignaturas,	 especialmente	 los	 utilizados	
durante	 el	 año	 2018	 en	 el	 Área	 de	 Ciencias	
Naturales.		Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	
del	15	de	enero	de	2019.

GRADO SEGUNDO



•	 Cuaderno	 Comuniquémonos	 (se	 venderá	
	 en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	
	 el	costo	y	la	fecha).
•	 Biblia
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	Lengua	Castellana

PLAN LECTOR (Los	 libros	 del	 Plan	 Lector	 se	
venderán	 en	 el	 Colegio,	 oportunamente	 se	
informará	el	costo	y	la	fecha).

Primer Período: 
•	 Aventuras	 en	 la	 biblioteca,	 Kasmir	
	 Huseinovic,	editorial	Panamericana.

Segundo período:
•	 El	 día	 que	 el	 sol	 no	 salió,	 Luisa	 Noguera	
	 Arrieta,	editorial	Panamericana.

Tercer período: 
•	 El	 gran	 ladrón,	 Boris	 Pfeiffer,	 editorial	
	 Panamericana.

Los útiles escolares no deben tener factores 
de distracción como imágenes de modelos 
desnudos, semidesnudos, entre otras. 

•	 1	 Cuaderno	 cuadriculado	 de	 100	 hojas,	
	 cosido	grande	(Matemáticas).
•	 4	 Cuadernos	 doble	 línea	 de	 100	 hojas,	
	 cosidos	grandes,	(Inglés,	Lengua	Castellana,	
	 Ciencias	Naturales,	Ciencias	Sociales).
•	 4	Cuadernos	de	50	hojas,	cosidos	grandes,	
	 doble	línea	(Ética	y	Valores	con	Cátedra	de	
	 la	Paz,	Tecnología	e	Informática,	urbanidad	
	 y	Religión).

•	 1	Cuaderno	pentagramado	(Música).
•	 1	Block	base	30	x	25	sin	rotulo	(Artística).
•	 1	Block	sin	rayas,	tamaño	carta.
•	 1	Block	con	rayas,	tamaño	carta.
•	 1	Block	de	papel	iris	tamaño	carta.	
•	 1	Carpeta	clasificador	acordeón,	tamaño	A4	
	 (marcada	con	el	nombre	completo).	
•	 1	Bata	para	laboratorio.
•	 1	Paquete	de	fichas	bibliográficas.

El siguiente material debe portarse en la 
cartuchera y debidamente marcado.

•	 1	Lápiz.
•	 1	Borrador.
•	 1	Sacapuntas	con	depósito.	
•	 2	Lapiceros	(negro	y	azul)
•	 1	Caja	de	12	colores.
	 (Marca	sugerida	Norma).	
•	 1	Pega	stick	se	sugiere	marca	Tesa
	 (amarillo)	de	40	gr.
•	 1	Regla	de	30	cm.
•	 Marcadores	punta	delgada.	(12)
•	 1	Tijera	punta	roma	(No	plástica).

Nota: Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	
continuar	 enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	
material	reciclable,	tales	como	revistas,	cartón,	
cuadernos	entre	otros,	así	mismo	a	participar	
de	 la	donación	de	 textos	 escolares	de	 todas	
las	 asignaturas,	 especialmente	 los	 utilizados	
durante	 el	 año	 2018	 en	 el	 Área	 de	 Ciencias	
Naturales.		Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	
del	15	de	enero	de	2019.

GRADO TERCERO



•	 Cuaderno	 Comuniquémonos	 (se	 venderá	
	 en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	
	 el	costo	y	la	fecha).

•	 Biblia
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	Lengua	Castellana

PLAN LECTOR	(Se	venderá	en	el	Colegio).

Primer Periodo: 
•	 Drácula	y	yo,		 Andreas	Schlüter,	editorial	
	 Panamericana.

Segundo periodo:
•	 Historias	 escalofriantes…Diecinueve	
	 espeluznantes	 historias,	 Joff	 Brown,	
	 editorial	Panamericana.

Tercer periodo: 
•	 El	 chico	 del	 comic	 /	 Ziraldo	 Alves	 Pinto,	
	 editorial	Panamericana.

Los útiles escolares no deben tener factores 
de distracción como imágenes de modelos 
desnudos, semidesnudos, entre otras. 

•	 1	 Cuaderno	 cuadriculado	 de	 100	 hojas,	
	 grande	y	cosido.	(Matemáticas)
•	 6	 Cuadernos	 de	 100	 hojas,	 grandes	 y	
	 cosidos.	 (C.	 Sociales,	 C.	 Naturales,	 L.	
	 Castellana	 (doble	 línea),	 inglés,	 Ética	
	 y	 Cátedra	 de	 la	 Paz	 (un	 solo	 cuaderno)	 y	
	 Urbanidad	de	50	hojas
•	 1	 Cuaderno	 para	 Ortografía	 (de	 los	
	 cuadernos	que	quedaron	buenos	del	2018,	
	 se	puede				retomar	para	el	uso	de	este).	
•	 1	 Cuaderno	 de	 50	 hojas,	 cosido	 grande	
	 (Religión)

•	 1	Cuaderno	pentagramado.	(Música)
•	 1	Block	base	30	sin	rótulos	de	30	x	25	cm		
	 (Artística)
•	 1	Block	Iris,	tamaño	carta.	(artística)
•	 1	Block	con	rayas,	tamaño	carta.	
•	 1	Block	cuadriculado,	tamaño	carta
•	 1	Caja	de	plastilina	grande.
•	 1	 Carpeta	 plástica	 tamaño	 carta	 para	
	 guardar	los	trabajos	de	clase.
•	 Un	paquete	de	fichas	bibliográficas.
	 (Artística)	
•	 	1	Transportador.
•	 	1	Compás.
•	 	1	Bata	blanca	para	laboratorio.	
•	 	1	Vinilo	grande	de	cualquier	color.

El siguiente material debe portarse en la 
cartuchera y debidamente marcado.

	
•	 1	Caja	de	12	colores.
•	 Lápiz.
•	 Borrador.
•	 Sacapuntas	con	depósito.
•	 Lapiceros.	
•	 Tijera	punta	roma,	(no	plástica).
•	 Pega	stick	de	40	grs.
•	 Regla	de	30	cm.
•	 Escuadra.	
•	 6	Marcadores	punta	delgado	y	de	vinilo.
	

Nota: Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	
continuar	 enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	
material	reciclable,	tales	como	revistas,	cartón,	
cuadernos	entre	otros,	así	mismo	a	participar	
de	 la	donación	de	 textos	 escolares	de	 todas	
las	 asignaturas,	 especialmente	 los	 utilizados	
durante	 el	 año	 2018	 en	 el	 Área	 de	 Ciencias	
Naturales.		Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	
del	15	de	enero	de	2019.
 

GRADO CUARTO



•	 Cuaderno	 Comuniquémonos	 (se	 venderá	
	 en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	
	 el	costo	y	la	fecha).

•	 Biblia
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	Lengua	Castellana

PLAN LECTOR	 (Los	 libros	 del	 Plan	 Lector	 se	
venderán	 en	 el	 Colegio,	 oportunamente	 se	
informará	el	costo	y	la	fecha).

Primer Período: 	
•	 Academia	de	aventuras	/	los	huesos	de	los	
	 dioses,	 Boris	 Pfeiffer,	 editorial	
	 Panamericana.

Segundo período:
•	 Caperucita	 roja	 y	 el	 profesor	 lobo,	
	 Luis	 Bernardo	 Yepes	 Osorio,	 editorial	
	 Panamericana.

Tercer período: 
•	 Los	caza	fantasmas…	tras	la	pista	congelada,	
	 Cornelia	Funke,	editorial	Panamericana.

Los	útiles	escolares	no	deben	 tener	 factores	
de	 distracción	 como	 imágenes	 de	 modelos	
desnudos,	semidesnudos,	entre	otras.	

•	 1	 Cuaderno	 de	 100	 hojas	 cuadriculado,	
	 grande	y	cosido.	(Matemáticas)
•	 4	 Cuadernos	 de	 100	 hojas	 rayados,	
	 grandes	y	cosidos,	(C.	Sociales,	C.	Naturales,	
	 L.	Castellana	e	Inglés)
•	 1	 Cuaderno	 de	 50	 hojas	 rayado	 grande,	
	 cosido	(Religión)
•	 4	Cuadernos	de	50	hojas	rayados,	pequeños	
	 (Urbanidad,	Ética,	Tecnología	e	Informática	
	 y	Cátedra	de	la	Paz)

•	 1	Cuaderno	pentagramado.	(Música)
•	 1	Block	base	30	sin	rótulos	de	30	x	25	cm	
	 (Artística)
•	 1	Block	Iris,	tamaño	carta.
•	 1	Block	sin	rayas,	tamaño	carta.
•	 1	Block	con	rayas,	tamaño	carta.
•	 1	Transportador.
•	 1	Compás.
•	 1	 Carpeta	 para	 guardar	 los	 trabajos	
	 (Clasificador	acordeón,	tamaño	A4)
•	 1	Bata	blanca	para	laboratorio.

El siguiente material debe portarse en la 
cartuchera y debidamente marcado.

•	 1	Caja	de	colores.
•	 1	Lápiz.
•	 1	Borrador.
•	 1	Sacapuntas	con	depósito.
•	 2	Lapiceros.	
•	 1	Tijera	punta	roma,	(no	plástica).
•	 1	Pega	stick,	se	sugiere	marca	Tesa
	 (amarillo)	de	40	gr.	
•	 1	Regla	de	30	cm.
•	 1	Escuadra.	
•	 Marcadores	de	colores.

Nota:	 Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	
continuar	 enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	
material	reciclable,	tales	como	revistas,	cartón,	
cuadernos	entre	otros,	así	mismo	a	participar	
de	 la	donación	de	 textos	 escolares	de	 todas	
las	 asignaturas,	 especialmente	 los	 utilizados	
durante	 el	 año	 2018	 en	 el	 Área	 de	 Ciencias	
Naturales.		Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	
del	15	de	enero	de	2019.

GRADO QUINTO


