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

•	 Texto	Aprende	 Jugando	y	Explorando	de	Editorial	Santillana	 (se	venderá	en	el	Colegio	en	 las	 fechas	
	 publicadas	en	la	circular	de	Enero,	valor	$66.000).
	

PLAN LECTOR: Adquirir	 un	 solo	 cuento	de	 la	 colección	 y	 el	 título	 que	prefieras	 de	 los	 presentados	 a	
continuación.	Editorial	Panamericana	(se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	
Enero).

Colección Golpes de corazón 
Lobo	gris	le	teme	a	todo	/	Philippe	Salembier

Colección Sueños de papel 
El	león	que	siempre	decía	no	/	Christine	Beigel
El	pingüino	que	sentía	frío	/	Christine	Beigel
La	oveja	que	no	podía	dormir	/	Christine	Beigel	
Un	zoológico	en	casa	/	Sergio	Andricaín	
¿Y	quién	me	abraza	a	mí?	/	Henning	Lohlein
Don	Salomón	y	la	peluquera	/	Irene	Vasco

Año 2020
GRADO TRANSICIÓN

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

•	 1	cuaderno	de	regletas	“Pre	-	cuadritos	A”	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.
•	 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	tabla	de	punzado.
•	 1	punzón	de	punta	metálica.
•	 1	tijera	punta	roma,	sencilla,	lisa,	de	fácil	agarre	y	sin	figuras	en	la	pasta	(no	plástica).
•	 1	tarro	de	colbón	de	250gr.
•	 1	tarro	de	silicona	líquida	mediano	de	250	ml.
•	 3	vinilos	grandes	de	diferente	color.
•	 1	tambor	de	lana	grande.	(cualquier	color).
•	 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	gigantes.
•	 1	paquete	de	fichas	bibliográficas	(cualquier	color).

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

•	 1	caja	de	12	colores.
•	 1	lápiz	mirado	N°2.
•	 1	sacapuntas	con	deposito.
•	 1	borrador.

Colección OA infantil 
Cuando	sea	grande	/	Sergio	Andricaín
¡Corre,	Cecé!	/	Mónica	Uribe
La	estrella	que	le	perdió	el	miedo	a	la	noche	/	Pilar	
Lozano

Colección Historia de animales 
El	mejor	abrazo	del	mundo	/	Sarah	Nash
La	mono	araña	Átele	y	la	amistad	/	Melisa	Restrepo		
Imposible	 mover	 un	 hipopótamo	 /	 Michael	
Catchpool

Nota:	Padres	de	familia,	los	invitamos	a	continuar	
enviando	al	Colegio	todo	tipo	de	material	reciclable,	
tales	 como	 revistas,	 cartón	 y	 cuadernos,	 entre	
otros.	Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	
enero	de	2020.



Año 2020
GRADO PRIMERO
•	 Cuaderno	Comuniquémonos	(se	venderá	en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	el	costo	y	la	fecha).

•	 Texto	PRO-ARTE	(Expresarte)	1.	Editorial	Ediarte	(se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	
	 de	Enero,	valor	$64.800).

PLAN LECTOR: Adquirir	un	solo	cuento	de	la	colección	y	el	título	que	prefieras	de	los	presentados	a	continuación.	
Editorial	Panamericana	(se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero)

Colección Golpes de corazón 
Lobo	gris	le	teme	a	todo	/	Philippe	Salembier

Colección Sueños de papel 
El	león	que	siempre	decía	no	/	Christine	Beigel
El	pingüino	que	sentía	frío	/	Christine	Beigel
La	oveja	que	no	podía	dormir	/	Christine	Beigel	
Un	zoológico	en	casa	/	Sergio	Andricaín	
¿Y	quién	me	abraza	a	mí?	/	Henning	Lohlein
Don	Salomón	y	la	peluquera	/	Irene	Vasco	

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

•	 1	libro	de	pasatiempos		(libre	elección	acorde	a	la	edad).
•	 1	cuaderno	cuadriculado	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	 	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	pegastic	(40	gr).
•	 1	caja	de	plastilina	grande.
•	 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.
•	 1	caja	de	12	marcadores	de	colores	(punta	delgada).
•	 1	vinilo	pequeño	(33	c.c)	de	cualquier	color.
•	 1	paquete	figuras	en	foami.
•	 1	tarro	de	silicona	líquida	(100	ml).

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

•	 1	caja	de	12	colores.
•	 1	lápiz	negro.
•	 1	lápiz	rojo.
•	 1	sacapuntas	con	depósito.
•	 1	borrador.

Colección OA infantil 
Cuando	sea	grande	/	Sergio	Andricaín
¡Corre,	Cecé!	/	Mónica	Uribe
La	estrella	que	le	perdió	el	miedo	a	la	noche,	Pilar	Lozano

Colección Historia de animales 
El	mejor	abrazo	del	mundo	/	Sarah	Nash
La	mono	araña	Átele	y	la	amistad	/	Melisa	Restrepo		
Imposible	mover	un	hipopótamo	/	Michael	Catchpool

Nota:	Padres	de	familia,	los	invitamos	a	continuar	
enviando	al	Colegio	todo	tipo	de	material	reciclable,	
tales	 como	 revistas,	 cartón	 y	 cuadernos,	 entre	
otros.	Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	
enero	de	2020.



Año 2020
GRADO SEGUNDO

Nota:	Padres	de	familia,	los	invitamos	a	continuar	
enviando	al	Colegio	todo	tipo	de	material	reciclable,	
tales	 como	 revistas,	 cartón	 y	 cuadernos,	 entre	
otros.	Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	
enero	de	2020.

•	 Cuaderno	Comuniquémonos	(se	venderá	en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	el	costo	y	la	fecha).
•	 Texto	PRO-ARTE	(Expresarte)	2.	Editorial	Ediarte.	(se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	
	 de	Enero,	valor	$64.800)
•	 Biblia
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	la	Lengua	Castellana

PLAN LECTOR:	se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero.

Primer periodo:		 Fábulas	de	Iriarte	y	la	Fontaine	/	Tomás	de	Iriarte
Segundo periodo:	 Yo	y	los	demás	/	Aísa	E.	Marcuse	
Tercer periodo:	 	 Taller	de	carcajadas	/	Nora	Aristizábal	

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

•	 1	libro	de	pasatiempos	(libre	elección	acorde	a	la	edad)
•	 1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas	cosido	(Matemáticas).
•	 1	cuadernos	doble	línea	100	hojas	cosido	(solo	doble	línea	azul	y	blanca,	(NO		de	colores)	para	Lengua	Castellana)
•	 3	cuadernos	línea	sencilla	100	hojas	cosido	(Inglés,	Ciencias	Naturales,	Ciencias	Sociales).
•	 4	cuadernos	rayados		50	hojas	cosido	(Ética	y	Cátedra	de	la	Paz,	Tecnología	e	Informática,	Urbanidad,	Religión).
•	 1	cuaderno	pentagramado	(Música).
•	 1	block	con	o	sin	rayas	(a	su	elección),	tamaño	carta.	
•	 1	block	papel	iris	tamaño	carta.
•	 1	paquete	de	fichas	bibliográficas.
•	 1	individual	plástico	y	flexible,	liso,	para	trabajos	de	artística.
•	 1	regla	de	30	cm.
•	 1	tijera	punta	roma,	(no	plástica).
•	 1	caja	grande	de	plastilina.
•	 1	pincel	grueso.
•	 1	carpeta	tamaño	oficio	con	resorte	fuelle	(Marcada	con	el	nombre	completo)
•	 1	delantal	blanco	para	laboratorio.
•	 1	paquete	de	octavos	de	cartulina	de	colores.

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

•	 1	lápiz	negro
•	 1	lápiz	rojo
•	 1	borrador.
•	 1	sacapuntas	con	depósito.
•	 1	pegastic	de	40	gr.
•	 1	caja	de	12	colores.
•	 1	caja	de	12	marcadores	de	colores	(punta	delgada).



Año 2020
GRADO TERCERO

Nota:	Padres	de	familia,	los	invitamos	a	continuar	
enviando	al	Colegio	todo	tipo	de	material	reciclable,	
tales	 como	 revistas,	 cartón	 y	 cuadernos,	 entre	
otros.	Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	
enero	de	2020.

•	 Cuaderno	Comuniquémonos	 (se	 venderá	 en	 el	 Colegio,	 oportunamente	 se	 informará	 el	 costo	 y	 la	
	 fecha).	
•	 Texto	PRO-ARTE	(Expresarte)	3.	Editorial	Ediarte.		(Se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	
	 la	circular	de	Enero,	valor	$64.800)
•	 Biblia
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	la	Lengua	Castellana

PLAN LECTOR:	se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero.

Primer periodo: Petronella	Fortuna,	historia	de	animales	para	niños	/	Dorothea	Flechsig
Segundo periodo: Los	enemigos	imaginarios	de	Angie	Botón	/	Manuel	Iván	Urbina
Tercer periodo: El	gran	ladrón	/	Boris	Pfeiffer

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

•	 1	libro	de		pasatiempos	(libre	elección	acorde	a	la	edad)
•	 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	rayados	de	50	hojas,	cosidos	grandes	(Ética	y	Valores	con	Cátedra	de	la	Paz,	Tecnología	e	
	 Informática,	Urbanidad	y	Religión).
•	 1	cuaderno	pentagramado	(Música).
•	 1	block	sin	rayas,	tamaño	carta.
•	 1	block	con	rayas,	tamaño	carta.
•	 1	block	de	papel	iris	tamaño	carta.
•	 1	carpeta	sencilla	de	fuelle	con	resorte	(marcada	con	el	nombre	completo).
•	 1	delantal	blanco	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.
•	 1	pegastic	de	40	gr.
•	 1	regla	de	30	cm.
•	 1	caja	de	12	marcadores	de	colores	(punta	delgada).
•	 1	tijera	punta	roma	(No	plástica).



Año 2020
GRADO CUARTO

Nota:	Padres	de	familia,	los	invitamos	a	continuar	
enviando	al	Colegio	todo	tipo	de	material	reciclable,	
tales	 como	 revistas,	 cartón	 y	 cuadernos,	 entre	
otros.	Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	
enero	de	2020.

•	 Cuaderno	Comuniquémonos	 (se	 venderá	 en	 el	 Colegio,	 oportunamente	 se	 informará	 el	 costo	 y	 la	
	 fecha).
•	 Texto	PRO-ARTE	(Expresarte)	4.	Editorial	Ediarte.	(Se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	
	 la	circular	de	Enero,	valor	$64.800)
•	 Biblia
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	la	Lengua	Castellana

PLAN LECTOR: se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero.

Primer periodo: Manual	de	detectives.	Los	mejores	trucos	de	Justus,	Peter	y	Bob	/	Ulf	Blank
Segundo periodo: Los	increíbles	espeluznantes	en	la	terrible	vecindad	/	Judith	Allert
Tercer periodo:	El	chico	del	cómic	/	Ziraldo	Alves	Pinto

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

•	 1	libro	de		pasatiempos	(libre	elección	acorde	a	la	edad).
•	 1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas,	cosidos	grandes	(Matemáticas).
•	 1	cuaderno	doble	línea	100	hojas,	cosido	grande	(Lengua	Castellana).
•	 4	cuadernos	rayados	100	hojas,	cosidos	grandes	(Ciencias	Sociales,	Ciencias	Naturales,	Inglés,	Ética	y	
	 Cátedra	de	la	Paz).
•	 1	cuaderno	para	Ortografía	(de	los	cuadernos	que	quedaron	buenos	del	2019,	se	puede	retomar	para	
	 el	uso	de	este).
•	 3	cuadernos	línea	sencilla	de	50	hojas,	cosido	grande	(Religión,	Urbanidad	y	Técnología).
•	 1	cuaderno	pentagramado	(Música).
•	 1	block	Iris,	tamaño	carta	(artística).
•	 1	block	con	rayas,	tamaño	carta.
•	 1	caja	de	plastilina	grande.
•	 1	paquete	de	fichas	bibliográficas	(Artística).
•	 1	transportador.
•	 1	compás.
•	 1	delantal	blanco	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).
•	 Pegastic	de	40	grs.
•	 Regla	de	30	cm.
•	 Escuadra.
•	 6	marcadores	punta	delgada	y	de	vinilo.



Año 2020
GRADO QUINTO

•	 Cuaderno	Comuniquémonos	 (se	 venderá	 en	 el	 Colegio,	 oportunamente	 se	 informará	 el	 costo	 y	 la	
	 fecha).
•	 Texto	PRO-ARTE	(Expresarte)	5.	Editorial	Ediarte	(Se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	
	 la	circular	de	Enero,	valor	$64.800).
•	 Biblia
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	la	Lengua	Castellana

PLAN LECTOR: Se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero.

Primer periodo: Caperucita	roja	y	el	profesor	lobo	/	Luis	Bernardo	Yepes	Osorio
Segundo periodo:	Los	caza	fantasmas…y	el	fantasma	de	fuego	/	Cornelia	Funke
Tercer periodo: Los	caza	fantasmas…	tras	la	pista	congelada	/	Cornelia	Funke

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

•	 1	libro	de	pasatiempos	(libre	elección	acorde	a	la	edad).
•	 1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas,	grande	y	cosido.	(Matemáticas).
•	 4	 cuadernos	 rayados	 100	 hojas,	 grandes	 y	 cosidos,	 (Ciencias	 Sociales,	 Ciencias	 Naturales,	 Lengua	
	 Castellana	e	Inglés).
•	 1	cuaderno	rayado	50	hojas,	grande	y	cosido	(Religión).
•	 4	cuadernos	rayados	50	hojas	pequeños	(Urbanidad,	Ética,	Informática	y	Cátedra	de	la	Paz).
•	 1	cuaderno	pentagramado.	(Música).
•	 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
•	 1	delantal	blanco	para	laboratorio.
•	 1	paquete	de	cartulina	plana,	de	colores.
•	 1	paquete	de	fichas	bibliográficas.
•	 1	memoria	USB	(Tecnología	e	Informática).

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	pegastic	de	40	gr.
•	 1	regla	de	30	cm.
•	 1	escuadra.
•	 1	caja	de	marcadores	de	vinilo.
•	 1	caja	de	marcadores	punta	delgada.

Nota:	Padres	de	familia,	los	invitamos	a	continuar	
enviando	al	Colegio	todo	tipo	de	material	reciclable,	
tales	 como	 revistas,	 cartón	 y	 cuadernos,	 entre	
otros.	Se	recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	
enero	de	2020.


