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CARTILLA PROGRAMA LETRAS: CUADERNILLO (ELFO) HYG Editorial. Ú ltima Edició n.
Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicació n envié su mensaje vía WhatsApp o al Correo
gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado y domingo
de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 MÓ DULO DE DESARROLLO CURRICULAR Horizontes del Saber Editorial Aseb Pre-Jardín
ENGLISH: Doodle Town Activity 1; Editorial Macmillan
Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicació n envié su mensaje vía WhatsApp o al Correo
gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado y domingo
de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 Maya educación Colombia SAS (CONVENIO MICHIGAN) Calle 25b 37a-19 barrio el Recuerdo
Verificación

Útiles: Para año 2022
 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas.
CARTUCHERA PARA EL COLEGIO Y UNA PARA LA CASA CON: (2 Lápices negros
triangulares, 1 borrador de nata, 1 Caja de 6 colores doble punta triangulares gruesos, 2 lápiz
negros)
 1 marcador de tablero grueso borrable para uso en la tabla de acrílico programa letras.
 1 esfero de color fuerte para producció n textual, programa letras. (NO COLOR
FLUORECENTE)
 3 barras de plastilina colores primarios
 5 Pliegos de papel kraft
 1 Frasco de Colbó n grande
 1 Pincel grueso # 6
 1 Rodillo pequeño muy pequeño.
 1 Caja de crayolas gruesas de 6 unidades
 2 Paquetes de cartulina de diferentes colores en octavos.
 1 blook iris tamaño carta.
 5 Pliegos papel seda, colores amarrillo, azul, rojo, verde, rosado
 3 vinilos de colores medianos (rojo, blanco, negro)
 1 paquete de fichas grandes de (madera o plásticas) - bloques ló gicos
 1 aro fuerte y un instrumento musical (pandereta)
 3 Pliego papel crepe colores (amarillo, azul y rojo)
 1 paquete de fommy escarchado de colores
 1 Paquete de foamy en octavos.
 1 Paquete de plumas
 1 paquete pequeño de algodó n
 2 bolsas de acetato tamaño oficio.
 1 revista vieja y un juguete donado usado.
 2 barras de silicona delgada y una gruesa


Una madeja de lana color claro

PLAN LECTOR: Un cuento, pasta dura, figuras y letra grande, colores vivos que respondan a las necesidades del
programa letras.
OBSERVACIONES
 Forrar cuadernos, libros y agenda con contac de color amarillo.
 Márgenes en los cuadernos de color rojo en los cuatro lados
 Marcar los cuadernos con un sticker en la pasta con: nombres, apellidos y curso
 El uniforme debe estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos (NO INICIALES) bordado
en chaqueta, pantaló n, pantaloneta y delantal
 Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombres, apellidos y curso.
 LA MALETA ESCOLAR SIN RODACHINES.
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada, papel higiénico, una
peinilla, elementos de bioseguridad de uso personal (tapabocas, gel antibacterial)
NOTA:
 ENTREGA DE MATERIAL EL DIA SEÑALADO POR LA DOCENTE.
 PRESENTAR ESTA LISTA EL DIA DE LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA VERIFICACIÓ N.

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega
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CARTILLA DEL PROGRAMA LETRAS: CUADERNILLOS ALFA Y BETA EDITORIAL HYG Editorial. Ú ltima Edició n
Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicació n envié su mensaje vía WhatsApp o al Correo
gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado y domingo de
10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 MÓ DULO DE DESARROLLO CURRICULAR Horizontes del Saber; Editorial Aseb Jardín



ENGLISH: Doodle Town Activity 2; Editorial Macmillan
Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicació n envié su mensaje vía WhatsApp o al Correo
gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado y domingo de
10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
Maya educación Colombia SAS (CONVENIO MICHIGAN) Calle 25b 37a-19 barrio el Recuerdo
Útiles

Verificación

 2 Cuadernos; uno ferrocarril de 100 hojas y otro cuadriculas de 100 hojas cosido grande regló n
remarcado papel grueso.
 CARTUCHERA: (1 Lápiz negro triangulares grueso y tres delgados negros, 1 lápiz rojo, Borrador de
nata, Tajalápiz para lápiz grueso y delgado, un esfero cualquier color para programa letras, colores.) todo
debidamente marcado. NOTA: para la casa la misma cartuchera con elementos de trabajo.
 3 Barras de plastilina grande. Variados colores.
 1 Frasco de Colbó n grande
 Un rollo de cinta de enmascarar de 3cm de ancho
 Una caja por 6 crayolas gruesas.
 Un par de maracas
 1 Marcador de tablero grueso borrable y una tabla acrílica de uso personal (programa letras)
 1 madeja de lana gruesa colores claros.
 1 pliego de papel calipso
 6 Pliegos papel seda colores variados café, fucsia, verde claro, azul claro





2 pliegos de papel crepe colores claros (verde y naranja)
1 block iris
2 paquetes de cartulina arte, variados colores
1 paquete fommy escarchado de colores.

 2 Paquete de foamy
 3 Frascos de tempera diferentes colores (verde, blanco, azul)
 2 barra de silicona delgada y una gruesa
 1 Paquete de cartulina en octavos
PLAN LECTOR: Un cuento, pasta dura, figuras y letra grande, colores vivos que respondan a las necesidades del programa
letras.
OBSERVACIONES
 Forrar cuadernos, libros y agenda con contac de color azul.
 Márgenes en los cuadernos de color rojo en los cuatro lados
 Marcar los cuadernos con un sticker en la pasta con: nombres, apellidos y curso
 El uniforme debe estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos (NO INICIALES) bordado en
chaqueta, pantaló n, pantaloneta y delantal
 Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombres, apellidos y curso.
 LA MALETA ESCOLAR SIN RODACHINES.
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada, papel higiénico, una peinilla y
material de bioseguridad.
NOTA:
 ENTREGA DE MATERIAL ELDIA SEÑALADO POR LA DOCENTE.
 PRESENTAR ESTA LISTA EL DIA DE LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA VERIFICACIÓ N.

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega
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PROGRAMA LETRAS: CUADERNILLOS GAMA E IMAGINA HYG Editorial. Ú ltima Edició n.
Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicació n envié su mensaje vía WhatsApp o al Correo
gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado y domingo de
10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 MÓ DULO DE DESARROLLO CURRICULAR Horizontes del Saber Editorial Aseb transició n
ENGLISH: Doodle Town Activity 3; Editorial Macmillan
Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicació n envié su mensaje vía WhatsApp o al Correo
gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado y domingo de
10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 Maya educación Colombia SAS (CONVENIO MICHIGAN) Calle 25b 37a-19 barrio el Recuerdo
Útiles
Verificación
 2 Cuadernos; 1 ferrocarril grande de 100 hojas cosido papel hoja gruesa remarcado y uno 1
Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido
 ½ resma de papel tamaño oficio
 1 block cuadriculado tamaño carta
 Un canguro con: (8 Lápices negros delgados, 3 lápices rojos delgados (o 8 de doble punta negro y
rojo), 1 estuche plumones x 6, Tajalápiz, tijeras punta roma, 2 borradores de nata, una caja de colores
punta gruesa durables doble color por 6, una barra de pegante). Todo debidamente marcado.
Nota: Tener en la casa una cartuchera con lápices, colores, borrador, tijeras, tajalápiz, borrador,
Colbó n mediano.
 3 pliegos de papel bond y 2 de papel kraft



















3 barras de plastilina diferentes colores
1 juego de mesa.
4 tizas colores fuertes.
1 marcador de tablero grueso borrable y una tabla de acrílico para uso en el programa letras.
1 elemento de textura áspera y uno de textura suave. ( un pedacito de lija y un peluche usado)
2 barras de silicona gruesa y una delgada.
1 Dado plástico grande para juegos ló gico – matemáticos.
2 pliegos de cartulina arte.
5 Pliegos papel seda colores claros
1 Paquete cartulina en octavos.
3 vinilos colores fluorescentes
Dos pliegos de papel calipso degrade.
2 Paquetes de foamy de 6 colores
1 paquete escarchado de colores.
Una revista para recortar y un juguete pequeño usado donado.

Plan lector: Para el I periodo: Cuento de letra grande con muchas imágenes (cada niño
trae el libro de su preferencia).
Para el II periodo los niños ya han avanzado en la adquisició n del có digo alfabético,
requerimos libros más estructurados TRAER UN LIBRO DE ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES COLECCIONES o EDITORIALES (Norma, editorial Panamericana,
colecció n de Franklin o colecció n Buenas Noches). Preferiblemente cuento con letra
grande y script.








OBSERVACIONES
Forrar cuadernos, libros y agenda con contac de color rojo.
Márgenes en los cuadernos de color rojo en los cuatro lados
Marcar los cuadernos con un sticker en la pasta con: nombres, apellidos y curso
El uniforme debe estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos (NO INICIALES) bordado en
chaqueta, pantaló n, pantaloneta y delantal
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombres, apellidos y curso.
LA MALETA ESCOLAR SIN RODACHINES.
Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada, papel higiénico, una peinilla.

NOTA:
 ENTREGA DE MATERIAL EL SABADO SEGÚ N INDIQUE LA DOCENTE.
 PRESENTAR ESTA LISTA EL DIA DE LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA VERIFICACIÓ N.

Firma de quien recibe

Firma de quien entre
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PROGRAMA LETRAS: CUADERNILLOS FANTASÍA, ESCRITURA Y LECTURA HYG EDITORIAL. Ú ltima edició n.
Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicació n envié su mensaje vía WhatsApp o al Correo
gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado y domingo de
10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 MÓ DULO DE DESARROLLO CURRICULAR Horizontes del saber Editorial Aseb Modulo 1 y dos de grado primero

ENGLISH: Kid´ s Box SECOND EDITION Activity Book with online resources 1.
Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicació n envié su mensaje vía WhatsApp o al Correo
gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado y domingo de
10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 Calle 140 Nº 18-05. Cedritos HORARIO DE ATENCIÓ N: lunes a sábado de 9:00a.m. a 7:00 pm., Domingos y
Festivos de 10:00 a 6:00pm. Teléfono: 6333300. (TEMPORADA ALTA).
la compra del libro les permite el acceso a las evaluaciones y actividades Online.
Útiles
 1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas (Lenguaje)
 1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido de 100 hojas (Matemáticas) y 3 cuadriculados
de 50 hojas. Para: Sociales, Ciencias e inglés) con margen remarcada.
 Diccionario bilingüe (español-inglés niños nuevos)
Un juego de mesa econó mico en madera, puede ser uno de estos, rompecabezas, parqués,
domino. Puede ser usado.
 1 canguro con:(Lápiz negro, lápiz rojo, o lápiz doble punta roja y negra. Colores de su
preferencia durables, tajalápiz, borrador, regla corta) un pegante en barra. Tijeras
punta roma.
1 esfero de color azul o morado para la producció n textual, programa letras

1 Carpeta tipo sobre con caucho para archivar los trabajos de: (artística,
Competencia lectora, Informática, Religió n/ Ética y Emprendimiento).

Verificación

3 SIMULACROS PENSAR
2 SIMULACROS INGLÉS

Para el plan lector los libros están incluidos en el texto del programa letras


Plan lector III SEMESTRE “plan lector “El papel que apesta autor” Emilie Rivard editorial Panamericana.

OBSERVACIONES
 Forrar cuadernos, libros y agenda con contac de color verde.
 Márgenes en los cuadernos de color rojo en los cuatro lados
 Marcar los cuadernos con un sticker en la pasta con: nombres, apellidos y curso
 El uniforme debe estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos (NO INICIALES) bordado en
chaqueta, pantaló n, pantaloneta y delantal
 Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombres, apellidos y curso
 Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de útiles reglamentarios indispensables para desarrollar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
 LA MALETA ESCOLAR SIN RODACHINES.
Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada, papel higiénico, una peinilla y material
de bioseguridad.
NOTA:

Le solicitamos no destapar el libro de inglés ya que en la contraportada se encuentra un có digo que
NO se debe raspar, este có digo es de uso exclusivo de la institució n para que su hijo(a) pueda ser inscrito en
la plataforma de Cambridge. Si el libro llega con el có digo raspado, el colegio no se hace responsable del
proceso de inscripció n.

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega

