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CURSO PRE-JARDÍN
CARTILLA PROGRAMA LETRAS ELFO – Última Edición. Herramientas y Gestión.
Papelería León Cel.3176769292. - Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y
Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo
abril de 2019).

PLAN LECTOR: Un cuento grande de pasta dura, máximo un renglón con letra script y grande.
ENGLISH: Super Safari Level 1 Pupil's Book with DVD-ROM and Super Safari Level 1 Activity Book. (B&B).
FRENCH: Passe-Passe 1 cahier. CD Audio1 .


El libro de Inglés se puede adquirir en Books&Books (B&B). LLAMADA PREVIA. Calle 140 No.18-05
Cedritos 6333300 ext. 113-114-130,.. Horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 p.m,
domingos y festivos de 10:00 a 6 p.m; ó Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m
-5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m

El libro de Francés se puede adquirir en la Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses
de febrero, marzo abril de 2019

OBSERVACIONES

ÚTILES ESCOLARES
1 Cuaderno grande con cuadriculas grandes de 100 hojas cosido. Con márgenes

VERIFICACIÓN

6 Lápices negros triangulares grueso. 1 borrador Nata
5 Pliegos de papel bond
1 Tabla de picado por un lado con acrílico y el otro con corcho.
1 Caja de colores triangulares de 6
1 Paquete de cartón paja en octavos x 8
6 barras de plastilina colores primarios.
Rompecabezas de madera de 6 a 8 piezas.
6 Pliegos de papel kraft
1 Estuche de plumones x 6
3 frascos de tempera medianos
2 frascos de colbón medianos
Pincel grueso # 6 y un plano # 5
Caja de crayolas grande gruesa.
Paquetes de cartulina arte de diferentes colores.
1 block iris y 1 de papel para plegados iris
4 frascos de escarcha.
1 paquete de fichas grandes de (madera o plásticas) - bloques lógicos.
4 Pliegos papel crepe colores claros
6 Pliegos papel seda. Evitar colores oscuros
Revistas viejas de papel periódico o directorio.
1 Paquete cartulina en octavos.
2 Paquetes de foamy (uno escarchado)
1 Rollo de cinta gruesa transparente
2 madejas de lana gruesa colores variados
1 Resma de papel tamaño oficio
1 A-Z Tamaño oficio con 6 separadores
1 carpeta de seguridad plástica color azul
☺ Forros de color azul, marcar por fuera con sticker con Nombres, apellidos y nivel. Los cuadernos
con márgenes en cuatro lados en color rojo.
☺ La Carpeta de seguridad azul y el folder A-Z tamaño oficio forrado de azul marcarlos Nombres, apellidos y
nivel. Los separadores marcados así SCIENCE, SOCIAL, FRENCH, ETHIC/RELIGION, MATH AND SPANISH
☺ 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.
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CURSO JARDÍN
CARTILLA PROGRAMA LETRAS ALFA Y BETA – Última Edición. Herramientas y Gestión.

Papelería León Cel.3176769292. - Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y
Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo
abril de 2019).

PLAN LECTOR: Un cuento grande de pasta dura, con letra grande.
ENGLISH: Super Safari Level 2 Pupil's Book with DVD-ROM and Super Safari Level 2 Activity Book. (B&B)
MATH: Go Math Reteach Book Grade K. Houghton Mifflin Hartcourt. (B&B) (El libro de Matemáticas es un grado
adelantado para cumplir con el plan de estudios que maneja el colegio.
FRENCH: Passe-Passe 2 (cahier). CD Audio2
 El libro de Inglés se puede adquirir en Books&Books (B&B). LLAMADA PREVIA. Calle 140 No.18-05

Cedritos 6333300 ext. 113-114-130,.. Horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 p.m,
domingos y festivos de 10:00 a 6 p.m; ó Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m
-5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m


Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes
de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada
alta los meses de febrero, marzo abril de 2019).

El libro de Francés se puede adquirir en la

OBSERVACIONES

ÚTILES ESCOLARES
VERIFICACIÓN
1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido grande.
1 Cuaderno rengloncitos grande de 100 hojas cosido grande.
Un canguro cartuchera con : (6 Lápices negros triangulares, 3 lápices rojos, 1 estuche
plumones x 6, 2 Borrador de nata, Tajalápiz, tijeras punta roma y colores) todo
debidamente marcado.
5 Barras de plastilina grande. Variados colores.
1 Paquete de cartón paja en octavos x 8
2 Frasco de Colbón mediano.
3 frascos de témperas medianos
1 Pincel grueso # 5 redondo y 1 pincel # 3 plano
1 Caja de crayolas delgadas por seis.
1 Paquete palos de paleta de colores
1 Aro fuerte y una pelota pequeña texturizada.
1 Tabla de Picado con doble función picar y amasar con punzón, por un lado corcho y por
el otro fórmica.
2 madejas de lana gruesa color amarillo azul o rojo
6 tubos de escarcha. Diferentes colores.
2 barras de silicona gruesa
1 Rompecabezas en madera de 10 a 16 piezas, (rompecabezas, enhebrado, bloques
lógicos o de encajar.)
5 Pliegos papel seda y crepe colores variados
1 block iris y 1 Paquete de papel para plegados.
2 paquetes de cartulina arte, variados colores.
1 Paquete de cartulina en octavos.
1 Paquete de foamy.
4 Revistas usadas
1 resma tamaño oficio
1 A-Z Tamaño oficio con 7 separadores
1 carpeta de seguridad plástica color amarillo
☺ Forros de color azul, marcar por fuera con sticker con Nombres, apellidos y nivel. Los cuadernos con márgenes en
cuatro lados en color rojo.
☺ La Carpeta de seguridad azul y el folder A-Z tamaño oficio forrado de azul marcarlos Nombres, apellidos y nivel. Los
separadores marcados así Los separadores marcados así SCIENCE, SOCIALES, TECHNOLOGY, FRENCH, ETHIC/RELIGION,
MATH Y LENGUAJE.
☺ Los uniformes deben estar debidamente marcados con nombres completos en hilo.
☺ Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toallita, papel higiénico
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CURSO TRANSICIÓN
PROGRAMA LETRAS: GAMA E IMAGINA – Última Edición. Herramientas y Gestión. .
Papelería León Cel.3176769292. - Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y
Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo
abril de 2019).

 PLAN LECTOR: I PERIODO:
Cuento debe ser grande de pasta dura, con letra grande. (Editorial
Panamericana, Norma o Colección Buenas noches)
 ENGLISH: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 0 Starter and Super Minds workbook 0 Starter.
(B&B).
 MATH: Go Math Reteach Book Grade 1. Houghton Mifflin Hartcourt. (B&B). ) (El libro de Matemáticas es un
grado adelantado para cumplir con el plan de estudios que maneja el colegio.


FRENCH: Ludo et ses amis 1 (cahier d´activités). CD Audio1


El libro de Inglés se puede adquirir en Books&Books (B&B). LLAMADA PREVIA. Calle 140 No.18-05
Cedritos 6333300 ext. 113-114-130,.. Horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 p.m,
domingos y festivos de 10:00 a 6 p.m; ó Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m
-5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m



Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes
de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada
alta los meses de febrero, marzo abril de 2019).

El libro de Francés se puede adquirir en la

OBSERVACIONES

ÚTILES ESCOLARES
VERIFICACIÓN
1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido
1 cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas cosido
 Un canguro cartuchera con : (6 Lápices negros triangulares, 3 lápices rojos, 1 estuche
plumones x 6, 3 Borrador de nata, Tajalápiz, tijeras punta roma y colores ) todo
debidamente marcado. NOTA: Tener en casa una cartuchera con lápices, colores, borrador de
nata, tajalápiz y colbón pequeño
2 pliegos de papel bond y 2 de papel craf
5 Barras de plastilina grande. Variados colores.
1 Paquete de cartón paja en octavos x 8
2 Frascos de Colbón mediano.
1 Pincel grueso # 5 redondo y 1 pincel # 3 plano
1 pelota grande
2 barras de silicona gruesa
3 tubos escarcha colores variados
1 dado grande para juegos lógico-matemático
1 paquete de cartulina arte en octavos
2 madejas de lana gruesa color amarillo azul o rojo
1 Rompecabezas en madera de 10 a 16 piezas, (rompecabezas, enhebrado, bloques lógicos o de
encajar.)
5 Pliegos papel seda colores variados
1 Paquete cartulina en octavos.
1 block iris y 1 Paquete de papel para plegados
1 Paquete de foamy.
4 Revistas usadas
1 resma tamaño oficio
1 A-Z Tamaño oficio con 7 separadores
1 carpeta de seguridad plástica color verde
☺ Forros de color amarillo, marcar por fuera con sticker con Nombres, apellidos y nivel. Los cuadernos con márgenes en
cuatro lados en color rojo.
☺ La Carpeta de seguridad amarillo y el folder A-Z tamaño oficio forrado de amarillo marcarlos Nombres, apellidos y
nivel. Los separadores marcados así Los separadores marcados así SCIENCE, SOCIALES, TECHNOLOGY, FRENCH,
ETHIC/RELIGIÓN, MATH Y LENGUAJE.
☺ 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 .
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CURSO PRIMERO
 PROGRAMA LETRAS: FANTASÍA – Última Edición. Herramientas y Gestiones. .
Papelería León Cel.3176769292. - Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y
Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo
abril de 2019).

 PLAN LECTOR: I PERIODO “Poporrichi” autor: Guillermo Quijano Rueda, editorial: Tiempo de leer
 ENGLISH: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 1 Starter and Super Minds workbook1 with
online Resources 1. (B&B).
 MATH: Go Math Practice Workbook Grade 2. Houghton Mifflin Hartcourt. (B&B). () (El libro de
Matemáticas es un grado adelantado para cumplir con el plan de estudios que maneja el colegio.


FRENCH: Ludo et ses amis 2 (cahier d´activités). CD Audio2



El libro de Inglés se puede adquirir en Books&Books (B&B). LLAMADA PREVIA. Calle 140 No.18-05
Cedritos 6333300 ext. 113-114-130,.. Horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 p.m,
domingos y festivos de 10:00 a 6 p.m; ó Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m
-5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m



Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes
de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada
alta los meses de febrero, marzo abril de 2019).

El libro de Francés se puede adquirir en la

ÚTILES ESCOLARES

VERIFICACIÓN

2 Cuadernos grandes ferrocarril de 100 hojas ( Producción textual y Lenguaje) cosidos
2 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (Math y Sociales)
2 Cuadernos cuadriculados pequeños cosidos 50 hojas (English and French)
Una cartuchera pequeña con: 1 Lápiz mirado No.2 negro, 1 lápiz rojo, colores, tajalápiz
y borrador
1 pincel No.2, 1 estuche plumones x 6, regla rígida, transportador, Compas, tijeras
punta roma
2 Paquetes de fomy (1)escarchado
1 block iris y 1 de papel para plegados iris
1 paquete de octavos de cartulina diferentes colores
1 Paquete de cartón paja en octavos x 8
1 resma de papel Oficio
1 Carpeta plastificada color rojo tipo sobre oficio con caucho (viajera).
1 A-Z tamaño oficio con 7 separadores
Diccionario español
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish – English Paperback with CD-ROM (B&B)
OPCIONAL ó Cualquier otro diccionario Español-Ingles
OBSERVACIONES
☺Forros de color verde, marcar por fuera con sticker con Nombres, apellidos y nivel. Los cuadernos con márgenes en
cuatro lados en color rojo.
☺ La Carpeta de seguridad verde y el folder A-Z tamaño oficio forrado de verde marcarlos Nombres, apellidos y nivel. Los
separadores marcados así Los separadores marcados así SCIENCE, SOCIALES, TECHNOLOGY, FRENCH,

ETHIC/RELIGIÓN, MATH Y LENGUAJE.
☺ 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.
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GRADO SEGUNDO
 PROGRAMA LETRAS: MARAVILLA – Última Edición. Herramientas y Gestiones.
Papelería León Cel.3176769292. - Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y
Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo
abril de 2019).

 PLAN LECTOR: I PERIODO

“Niky no le teme a nada” autor: Pascale Hédelin Editorial: Panamericana

 ENGLISH: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 2 Starter and Super Minds workbook2 with
online Resources 2. (B&B).
 MATH: Go Math Practice Workbook Grade 3. Houghton Mifflin Hartcourt. (B&B) (El libro de
Matemáticas es un grado adelantado para cumplir con el plan de estudios que maneja el colegio.


FRENCH: Tip Top 2 (cahier d´activités). CD Audio2



El libro de Inglés se puede adquirir en Books&Books (B&B). LLAMADA PREVIA. Calle 140 No.18-05
Cedritos 6333300 ext. 113-114-130,.. Horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 p.m,
domingos y festivos de 10:00 a 6 p.m; ó Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m
-5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m



Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes
de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada
alta los meses de febrero, marzo abril de 2019).

El libro de Francés se puede adquirir en la

UTILES ESCOLARES
2 Cuadernos grandes ferrocarril de 100 hojas ( Producción textual y Lenguaje) cosidos
2 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (Math y Sociales)
2 Cuadernos cuadriculados pequeños cosidos 50 hojas (English and French)
Una cartuchera pequeña con: 1 Lápiz mirado No.2 negro, 1 lápiz rojo, colores, tajalápiz
y borrador
2 Paquetes de fomy (1)escarchado
1 block iris y 1 de papel para plegados iris
1 pincel No.2, 1 estuche plumones x 6, regla, transportador, Compas, tijeras punta
roma
1 paquete de octavos de cartulina diferentes colores
1 resma de papel Oficio
1 Carpeta plastificada color morado tipo sobre oficio con caucho (viajera).
1 A-Z tamaño oficio con7 separadores
Diccionario español
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish – English Paperback with CD-ROM (B&B)
OPCIONAL ó Cualquier otro diccionario Español-Ingles

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
☺Forros de color rojo, marcar por fuera con sticker con Nombres, apellidos y nivel. Los cuadernos
con márgenes en cuatro lados en color rojo.
☺ La Carpeta plastificada color rojo y el folder A-Z tamaño oficio forrado de rojo marcarlos
Nombres, apellidos y nivel. Los separadores marcados así Los separadores marcados así SCIENCE,
SOCIALES, TECHNOLOGY, FRENCH, ETHIC/RELIGION, MATH Y LENGUAJE.
☺ 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.
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CURSO TERCERO
 PROGRAMA LETRAS: PRIMA VENTURA – Última Edición. Herramientas y Gestiones. .
Papelería León Cel.3176769292. - Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y
Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo
abril de 2019).

 PLAN LECTOR: I PERIODO “Un Lugar Para Ti” autor: Luisa Noguera, editorial: Panamericana
 ENGLISH: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 3 Starter and Super Minds workbook with
online Resources 3. (B&B).
 MATH: Go Math Practice Workbook Grade 4. Houghton Mifflin Hartcourt. (B&B) (El libro de
Matemáticas es un grado adelantado para cumplir con el plan de estudios que maneja el colegio.


FRENCH: Tip Top 3 (cahier d´activités) CD Audio3.



El libro de Inglés se puede adquirir en Books&Books (B&B). LLAMADA PREVIA. Calle 140 No.18-05
Cedritos 6333300 ext. 113-114-130,.. Horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 p.m,
domingos y festivos de 10:00 a 6 p.m; ó Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m
-5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m



Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes
de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada
alta los meses de febrero, marzo abril de 2019).

El libro de Francés se puede adquirir en la

ÚTILES ESCOLARES
2 Cuadernos grandes ferrocarril de 100 hojas ( Producción textual y Lenguaje) cosidos
3 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (Math, Sociales y
Competencias)
2 Cuadernos cuadriculados pequeños cosidos 50 hojas (English and French)
Una cartuchera pequeña con: 1 Lápiz mirado No.2 negro, 1 lápiz rojo, colores, tajalápiz y
borrador
1 pincel No.2, 1 estuche plumones x 6, regla rígida, transportador, Compas, tijeras
punta roma
Un paquete de octavos de cartulina diferentes colores
2 Paquetes de fomy (1)escarchado
1 block iris y 1 de papel para plegados iris
1 resma de papel Oficio
1 Carpeta plastificada color amarillo tipo sobre oficio con caucho (viajera).
1 A-Z tamaño oficio con 8 separadores
Diccionario español
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish – English Paperback with CD-ROM (B&B)
OPCIONAL ó Cualquier otro diccionario Español-Ingles

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
☺Forros de color morado, marcar por fuera con sticker con Nombres, apellidos y nivel. Los
cuadernos con márgenes en cuatro lados en color rojo.
☺ La Carpeta plastificada color morado y el folder A-Z tamaño oficio forrado de morado marcarlos
Nombres, apellidos y nivel. Los separadores marcados así Los separadores marcados así SCIENCE,
SOCIALES, TECHNOLOGY, FRENCH, ETHIC/RELIGIÓN, MATH, LENGUAJE Y SABER.
☺ 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.
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CURSO CUARTO
 PROGRAMA LETRAS: PRIMA LEYENDA – Última Edición. Herramientas y Gestiones. .
Papelería León Cel.3176769292. - Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y
Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo
abril de 2019).

 PLAN LECTOR: I PERIODO “Recado de amor en la Botella” Autor: Enrique Pérez , editorial: Enlace
 ENGLISH: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 4 Starter and Super Minds workbook4 with
online Resources 4. (B&B).
 MATH: Go Math Practice Workbook Grade 5. Houghton Mifflin Hartcourt(B&B). (El libro de
Matemáticas es un grado adelantado para cumplir con el plan de estudios que maneja el colegio)

 FRENCH Décibel 1 CD Audio 1 cahier d´activités.


El libro de Inglés se puede adquirir en Books&Books (B&B). LLAMADA PREVIA. Calle 140 No.18-05
Cedritos 6333300 ext. 113-114-130,.. Horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 p.m,
domingos y festivos de 10:00 a 6 p.m; ó Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m
-5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m



Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes
de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada
alta los meses de febrero, marzo abril de 2019).

El libro de Francés se puede adquirir en la

ÚTILES ESCOLARES
2 Cuadernos grandes ferrocarril de 100 hojas ( Producción textual y Lenguaje) cosidos
2 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (Math y Sociales)
2 Cuadernos cuadriculados pequeños cosidos 50 hojas (English and French)
Una cartuchera pequeña con: 1 Lápiz mirado No.2 negro, 1 lápiz rojo, colores, tajalápiz
y borrador
1 pincel No.2, 1 estuche plumones x 6, regla rígida, transportador, Compas, tijeras
punta roma
Un paquete de octavos de cartulina diferentes colores
2 Paquetes de fomy (1)escarchado
1 block iris y 1 de papel para plegados iris
1 resma de papel Oficio
1 Carpeta plastificada color verde tipo sobre oficio con caucho (viajera).
1 A-Z tamaño oficio con 7 separadores
Diccionario español
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish – English Paperback with CD-ROM (B&B)
OPCIONAL ó Cualquier otro diccionario Español-Ingles

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
☺Forros de color amarillo, marcar por fuera con sticker con Nombres, apellidos y nivel. Los
cuadernos con márgenes en cuatro lados en color rojo.
☺ La Carpeta plastificada color amarillo y el folder A-Z tamaño oficio forrado de amarillo marcarlos
Nombres, apellidos y nivel. Los separadores marcados así Los separadores marcados así SCIENCE,
SOCIALES, TECHNOLOGY, FRENCH, ETHIC/RELIGION, MATH Y LENGUAJE.
☺ 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.
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CURSO QUINTO
 PROGRAMA LETRAS NOVELA – Última Edición. Herramientas y Gestiones. .
Papelería León Cel.3176769292. - Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y
Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo
abril de 2019).

 PLAN LECTOR: I PERIODO: “Las aventuras de Tom Sawyer “ . Autor Mark Twain
 ENGLISH: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 5 Starter and Super Minds workbook with
online Resources 5. (B&B).
 MATH: Go Math Practice Workbook Grade 6. Houghton Mifflin Hartcourt(B&B). ). (El libro de
Matemáticas es un grado adelantado para cumplir con el plan de estudios que maneja el colegio)

 FRENCH Décibel 3 CD Audio 3 cahier d´activités.


El libro de Inglés se puede adquirir en Books&Books (B&B). LLAMADA PREVIA. Calle 140 No.18-05
Cedritos 6333300 ext. 113-114-130,.. Horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 p.m,
domingos y festivos de 10:00 a 6 p.m; ó Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m
-5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m



Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes
de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada
alta los meses de febrero, marzo abril de 2019).

El libro de Francés se puede adquirir en la

ÚTILES ESCOLARES
2 Cuadernos grandes ferrocarril de 100 hojas cosidos ( Producción textual y Lenguaje)
3 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (Math, Sociales,
Competencias)
2 Cuadernos cuadriculados pequeños cosidos 50 hojas (English and French)
Una cartuchera pequeña con: 1 Lápiz mirado No.2 negro, 1 lápiz rojo, colores, tajalápiz
y borrador
1 pincel No.2, 1 estuche plumones x 6, regla rígida, transportador, Compas, tijeras
punta roma
Un paquete de octavos de cartulina diferentes colores
2 Paquetes de cartón paja en octavos x 8
1 resma de papel Oficio
1 Carpeta plastificada color verde tipo sobre oficio con caucho (viajera).
1 A-Z oficio tamaño con 8 separadores
Diccionario español
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish – English Paperback with CD-ROM (B&B)
OPCIONAL ó Cualquier otro diccionario Español-Ingles

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
☺Forros de color verde, marcar por fuera con sticker con Nombres, apellidos y nivel. Los cuadernos
con márgenes en cuatro lados en color rojo.
☺ La Carpeta plastificada color verde y el folder A-Z tamaño oficio forrado de verde marcarlos
Nombres, apellidos y nivel. Los separadores marcados así SCIENCE, SOCIALES, TECHNOLOGY,
FRENCH, ETHIC/RELIGION, MATH, LENGUAJE Y SABER.
☺ 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.

