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ÚTILES ESCOLARES
CARTILLA PROGRAMA LETRAS: CUADERNILLO (ELFO) HYG Editorial. Última Edición.
 Papelería asimétrica Cra 137 N°132B-80
 Papelería León. Teléfono 317 6769292, lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 7:00 a 12:00m,
domingo de 8:00 a 2:00 p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo y
abril) (continua a la sede administrativa)
 1 Cuaderno cuadricula grande cosido de 100 hojas
 UNA CARTUCHERA Y/O CANGURO PARA EL COLEGIO MARCADA CON:(2 Lápices negros triangulares gruesos
1 borrador de nata, 1 Caja de colores triangulares gruesos de 6 colores o de doble punta, 1 Estuche de plumones x 6)
 1 Marcador de tablero grueso borrable para uso en la tabla en acrílico programa letras.
 1 Esfero de color fuerte para producción textual.
 5 barras de plastilina colores primarios
 8 Pliegos de papel kraft
 1 Frasco de Colbón grande
 1 Pincel grueso # 6 un rodillo pequeñito
 1 Caja de crayolas grande gruesa
 2 Paquetes de cartulina arte de diferentes colores
 1 blook iris tamaño oficio y uno iris para plegados de plegados.
 1/2 de resma hojas oficio
 1 paquete de fichas grandes de (madera o plásticas) - bloques lógicos
 1 aro fuerte y un instrumento musical.
 3 Pliego papel crepe colores claros
 8 Pliegos papel seda. Evitar colores oscuros
 Una bolsita de aserrín y una de greda.
 3 Frascos de tempera diferentes colores.
 1 Paquete cartulina en octavos.
 2 Paquete de foamy en octavos y 1 paquete escarchado de colores.
 1 revista vieja y un juguete donado usado.
 2 barra de silicona delgada.
 Dos pliegos de papel calipso en degrade
PLAN LECTOR: Un cuento grande, pasta dura, figuras y letra grande, colores vivos que respondan a las necesidades del
programa letras.
ENGLISH: SUPER SAFARI level 1 Activity Book
OBSERVACIONES
 Forros de color azul, marcar por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y nivel. Los cuadernos con márgenes en
cuatro lados en color rojo.
 Los uniformes deben estar debidamente marcados con nombres completos en hilo.
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toallita, papel higiénico, una peinilla.
SEÑOR PADRE DE FAMILIA:

 Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
 Books&Books Calle 140 Nº 18-05. Cedritos HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm.,
Domingos de 10:00 a 6:00pm. Teléfono: 6333300.
 Papelería León. Teléfono 317 6769292, lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 7:00 a 12:00m,
domingo de 8:00 a 2:00 p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo y
abril) (continua a la sede administrativa)
Nota: presentar esta lista el día de la entrega de materiales.
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ÚTILES ESCOLARES
CARTILLA DEL PROGRAMA LETRAS: CUADERNILLOS ALFA Y BETA EDITORIAL HYG Editorial. Última Edición
 Papelería asimétrica Cra 137 N°132B-80
 Papelería León. Teléfono 317 6769292, lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 7:00 a 12:00m, domingo de
8:00 a 2:00 p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo y abril) (continua a la
sede administrativa)

 1 Cuaderno ferrocarril hoja completa de 100 hojas cosido grande reglón remarcado papel grueso.
 1 Cuaderno cuadriculas hojas completas de 100 hojas cosido grande.
 CARTUCHERA: (2 Lápices negros triangulares gruesos y tres delgados negros triangulares, 1 lápiz rojo triangular grueso,
1 estuche plumones x 6, Borrador de nata, Tajalápiz para lápiz grueso y delgado, tijeras punta roma, un esfero cualquier color
para programa letras, colores.) todo debidamente marcado.
NOTA: para la casa la misma cartuchera con elementos de trabajo.

 5 Barras de plastilina grande. Variados colores.
 1 Frasco de Colbón grande
 1 Esfero de colores para el programa letras.
 1 Paquete palos de paleta de colores
 1 balón de caucho mediano. Y un instrumento musical.
 1 paquete de pitillos plásticos para conteo y enhebrado.
 1 Tabla de picado por un lado con acrílico y el otro para picado
 1 Marcador de tablero delgado borrable para uso en la tabla de picado y acrílico
 1 Marcador de tablero grueso borrable para tabla acrílica de uso personal
 1 madeja de lana gruesa colores claros.
 ½ resma de papel oficio
 1 juego de enhebrado, bloques lógicos o de encajar
 4 Pliegos papel seda colores variados
 Un pliego papel celofán cualquier color
 1 block iris, 3 octavos de cartón paja de colores
 2 paquetes de cartulina arte, variados colores
 1 Paquete cartulina en octavos
 2 Paquete de foamy y 1 paquete escarchado de colores.
 3 Frascos de tempera diferentes colores
 2 barra de silicona delgada.
 Un paquete de chaquiras gruesas para ensartar
 2 pliegos de papel crepe colores claros
PLAN LECTOR: Dos cuentos, pasta dura, figuras y letra grande, colores vivos que respondan a las
necesidades del programa letras.
ENGLISH: SUPER SAFARI level 2 Activity Book
OBSERVACIONES
 Forros de color amarillo, cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y nivel.
Los cuadernos con márgenes en cuatro lados en color rojo.
 Los uniformes deben estar debidamente marcados con nombres completos en hilo.
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toallita, papel higiénico, una peinilla.
SEÑOR PADRE DE FAMILIA:

 Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
 Books&Books Calle 140 Nº 18-05. Cedritos HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm., Domingos
de 10:00 a 6:00pm. Teléfono: 6333300.
 Papelería León. Teléfono 317 6769292, lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 7:00 a 12:00m, domingo de
8:00 a 2:00 p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo y abril) (continua a la
sede administrativa)

Nota: presentar esta lista el día de la entrega de materiales.
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ÚTILES ESCOLARES
PROGRAMA LETRAS: CUADERNILLOS GAMA E IMAGINA HYG Editorial. Última Edición.
 Papelería asimétrica Cra 137 N°132B-80
 Papelería León. Teléfono 317 6769292, lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 7:00 a 12:00m, domingo de
8:00 a 2:00 p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo y abril) (continua a la
sede administrativa)
 1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas cosido papel hoja gruesa remarcado.
 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido
 ½ resma de papel tamaño oficio
 1 block cuadriculado tamaño oficio.
 Un canguro y/o cartuchera con: (8 Lápices negros triangulares delgados, 3 lápices rojos triangulares delgados (o 8 de doble
punta negro y rojo), 1 estuche plumones x 6, Tajalápiz, tijeras punta roma, 1 esfero cualquier color para programa letras,
colores, 2 borradores de nata, una caja de colores punta gruesa durables, una barra de pegante). Todo debidamente marcado.
Nota: Tener en la casa una cartuchera con lápices, colores, borrador, tijeras, tajalápiz, borrador, Colbón 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 paquete de fichas bibliográficas
 1 paquete de bloques lógicos.
 1 Marcador de tablero delgado borrable para uso en la tabla de picado y acrílico
 1 Marcador de tablero grueso borrable para tabla acrílica de uso personal
 1 rompecabezas de 10 piezas madera
 3 barras de silicona gruesa
 1 Dado plástico grande para juegos lógico – matemáticos
 2 pliegos de cartulina arte.
 3 Pliegos papel seda colores claros
 3 Frascos de tempera diferentes colores
 1 Paquete cartulina en octavos.
 Diez hojas de papel pergamino no tan grueso.
 Dos pliegos de papel calipso degrade.
 Una pelota un lazo para saltar.
 Un paquete de mezcladores para conteo.
 2 Paquetes de foamy de 6 colores y 1 paquete escarchado de colores.
 1 Paquete de papel pergamino.
 Una revista para recortar y un juguete pequeño usado donado.

 Plan lector año 2019: Para el I periodo: cualquier cuento de letra grande y muchas imágenes (cada niño trae
el libro de su preferencia).
 Para el II periodo los niños ya han avanzado en la adquisición del código alfabético, requerimos libros más
estructurados (TRAER UN LIBRO DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES COLECCIONES) de norma, de la
editorial panamericana, colección de Franklyn editorial norma o la Colección Buenas Noches. preferiblemente
cuento con letra grande y escrip
ENGLISH: SUPER SAFARI level 3 Activity Book
OBSERVACIONES
 Forros de color verde, cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y nivel. Los cuadernos con
márgenes en cuatro lados en color rojo.
 Los uniformes deben estar debidamente marcados con nombres completos en hilo.
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toallita, papel higiénico, una peinilla.
SEÑOR PADRE DE FAMILIA:

 Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
 Books&Books Calle 140 Nº 18-05. Cedritos HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm., Domingos
de 10:00 a 6:00pm. Teléfono: 6333300.
 Papelería León. Teléfono 317 6769292, lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 7:00 a 12:00m, domingo de
8:00 a 2:00 p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo y abril) (continua a la
sede administrativa)

Nota: presentar esta lista el día de la entrega de materiales.
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ÚTILES ESCOLARES.

 1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas (Lenguaje)
 3 Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Socio-Ciencias, ingles) con margen remarcada.
 ½ resma de papel oficio para actividades de Religión, Ética, Emprendimiento e Informática. Esto remplaza los cuadernos.
 Diccionario inglés VOLUNTARIO Bilingüe Cambridge, pocket Spanish-English paperback with CD-ROM o cualquier otro
diccionario de inglés.
 Diccionario español.
 1 canguro con:( Lápiz negro, lápiz rojo, colores, tajalápiz, estuche con marcadores, borrador, regla, un esfero de color rojo)
 1 Carpeta sobre con caucho para archivar los trabajos de: (artística, Competencias lectoras, Informática, Religión/ Ética y
Emprendimiento).
 PROGRAMA LETRAS: CUADERNILLOS FANTASÍA, ESCRITURA Y LECTURA HYG EDITORIAL. Última edición.
 Papelería asimétrica Cra 137 N°132B-80
 Papelería León. Teléfono 317 6769292, lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 7:00 a 12:00m, domingo de
8:00 a 2:00 p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo y abril) (continua a la
sede administrativa)
ENGLISH: Kid´s Box SECOND EDITION Activity Book with online resources 1, la compra del libro les permite el acceso a
las evaluaciones y actividades Online.


Plan lector II SEMESTRE “EL PERROFANTE DE LUCIA” AUTOR MARIA LUISA DE FRANCESCO EDITORIAL TIEMPO
DE LEER

Plan lector III SEMESTRE “UN ANGEL DE PAPEL” LUIS RAFAEL GUTIERREZ EDITORIAL TIEMPO DE LEER
LOS LIBROS LOS CONSIGUEN EN LA PAELERIA LEON. (CERCA A LA SEDE ADMINISTRATIVA)
NOTA: APRECIADOS PADRES, EL PRIMERO Y CUARTO PERIODO TRABAJAMOS EN EL LIBRO PLAN LECTOR DEL
PROGRAMA LETRAS FANTASIA.

OBSERVACIONES
 Forros de color rojo, cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y nivel. Los cuadernos con márgenes
en cuatro lados con color rojo. De acuerdo a la actividad del día se le pedirá al estudiante los elementos necesarios.
 Uniformes marcados con nombre completo en hilo.
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toallita, papel higiénico, una peinilla.
 Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de útiles reglamentarios indispensables para desarrollar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
SEÑOR PADRE DE FAMILIA:

 Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
 Books&Books Calle 140 Nº 18-05. Cedritos HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm., Domingos
de 10:00 a 6:00pm. Teléfono: 6333300.
 Papelería León. Teléfono 317 6769292, lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 7:00 a 12:00m, domingo de
8:00 a 2:00 p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo y abril) (continua a la
sede administrativa)
NOTA:

Le solicitamos no destapar el libro de inglés ya que en la contraportada se encuentra un código que
NO se debe raspar, este código es de uso exclusivo de la institución para que su hijo(a) pueda ser inscrito en
la plataforma de Cambridge. Si el libro llega con el código raspado, el colegio no se hace responsable del
proceso de inscripción.
Nota: presentar esta lista el día de la entrega de materiales.

