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MATERIA TEXTO ÚTILES 
Educación 
Religiosa 

Cartilla: “Encontré a Dios.” 
Elaborada por el Dpto. de Educación 
Religiosa. La vende Scool 

Cuaderno grande de 80 hojas cuadriculado 
y cocido. 

Filosofía PAI NIVEL 2 
ISBN 9789587053302  

Un cuaderno ferrocarril grande de 50 
hojas. Una carpeta tipo sobre 

Ciencias New Learning Science 1 
Editorial GREENWICH (Solo New versión) 
Verificar que tenga el código de acceso en 
la portada. 

Carpeta plastificada con caucho y gancho 
plástico tamaño oficio. 
Cuaderno cuadriculado de 50 hojas.  
1 cuaderno de 100 hojas grande argollado 
para proyecto. 

Informática  Audífonos de diadema con micrófono.  
Bata, Guantes, Gafas Protectoras  

Matemáticas Progress in Mathematics 2  workbook 
Sadlier-oxford (ELS) 

- 1 cuaderno cuadriculado de 100 
hojas. 

 
- “Mi primer cuaderno Norma, 

cuadros 10mm, (1 cm) cosido” 
este cuaderno, con estas 
características, es fundamental 
para el manejo del espacio. 

 
- 1 carpeta tamaño oficio. 
- Una regla de 30 cms con pulgadas. 

Inglés - Clave para programa Virtual Raz-Plus.  
Quovix Colombia 
- Grammar Spot 1, Dinorah Pous. Mc.Graw. 
Hill 
-Reading Wonders (Texto prestado por el 
Colegio)  
-Diccionario 1 (Prestado por el Colegio)  

- Cuaderno ferrocarril de 100 hojas, 
(sin marco para dibujar). 

- 1 carpeta tamaño oficio con 
gancho legajador 

- 1 block rayado tamaño carta 
- 1 libro de historia corta en inglés 

traído de casa 
Español TEXTO   GUÍA: 

- Habilidades lectoras A. Editorial 
Hispanoamérica 

- Método Lúdico de Comprensión 
Lectora. 1 (Propuesta dos años 
contínuos.) 

- Diccionario Escolar Lengua Castellana: 
(para uso de 1° a 5°). 

Literatura 
Primer Semestre:  
-  “Yo soy yo” de Gabriela Peyron. 

Editorial Norma. TIENE CARTILLA. 
- “Rescatando a Filipa” de Giovanny 

Fajardo G. Tower Books SAS, 
Educational Books & Publications S.A.S. 

- “Vaquita” de José Antonio Linares.                
Editorial Ginesta  

- Un cuaderno Ferrocarril, 100 hojas. 
- Un paquete de fichas bibliográficas 

con renglones. 
- Una carpeta tamaño oficio con 

resorte. 
- Un block tamaño carta rayado. 

 
 



 

SEGUNDO SEMESTRE:  
- “El camino más corto” de Sergio Lairla. 

Editorial bambú 
- “Sin rueditas” de Paula Bombara. 

Colección El tren Dorado. Editorial 
Enlace. (Interdisciplinario con Sociales) 

- Mariposas amarillas de Gabo” de 
Evelyn Navarro. Tower Books SAS, 
Educational Books &Publications S.A.S. 
Nuevo. 

Sociales  - 1 cuaderno rayado de 50 hojas 
- 1 carpeta plastificada tamaño carta 

Investigación  - Un (1) cuaderno cuadriculado 
grande de 50 hojas 

Música Una flauta dulce soprano - 1 cuaderno cuadriculado de 50 
hojas 

Danza  - 1 malla rosada. 
- 1 trusa negra manga larga. 
- Zapatillas de ballet blancas (no 

babuchas).  
- Bamba para el cabello. 
- 1 bolsa de tela para guardar el 

uniforme de danza. 
Nota: todo debe estar debidamente 
marcado 

Dirección de Grupo: 
1 block Iris 
1 paquete de cartulinas de colores tamaño oficio x10. 
2 marcadores borrables para tablero acrílico de uso personal (de diferente color). 
1 tablero borrable en acrílico para uso personal (el mismo del año anterior). 
1 borrador pequeño de tablero para uso personal. 
3 lápices negros triangulares (sugerido Norma Mi primer Lápiz #2 Hb mediano ó Lyra).  
1 caja de colores gruesos mega X 12 (1 por semestre). 
1 caja de plumones.  
1 cartuchera no metálica (grande y larga acorde con los colores) con varios compartimientos. 
1 pegasticks. 
1 caja de plastilina ecológica X 12. 
1 libro para colorear o con sopa de letras. 
1 par de tijeras ambidiestras punta roma (las mismas del año anterior). 
1 caja de pintudeditos. 
1 revista (favor revisar contenido, para recortar en clase). 
2 bolsas ziploc (marcada con el nombre de la niña) grande (26.8 x 27.3). 
1 maleta grande donde quepan las carpetas tamaño oficio (se recomienda sin ruedas para evitar accidentes). 
 


