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ÚTILESDE

CALENDARIO 
B

Diccionario Español – Español. Cualquier editorial1
Diccionario bilingüe Inglés-Español y Español-Inglés (se sugieren
 editoriales Collins, Oxford, Cambridge, Meriam Webster)

1

1 Caja de colores.

ÚTILES CARTUCHERA
Por favor marcar estos implementos y reemplazarlos durante el año.

Paquete de marcadores delgados
Sharpie negro o marcador negro permanente

Marcadores borrable para tablero(morado, verde, rosado, naranja)
Barras de Pegastic
Lápiz negro con borrador

Esferos borrables (azul, verde, negro, rosado, rojo etc)
Borrador de nata
Tajalápiz 
Tijeras con punta roma
Sharpie negro o marcador negro permanenteOTROS ÚTILES

Caja de plastilina de colores
Block papel iris tamaño oficio 

Paquete de cartulina iris en octavos
Paquete de cartulina en 1/8 de color  blanco
Caja de temperas que incluya colores blanco y negro

Flauta dulce
Pincel

* Cuaderno Ferrocarril grande no argollados de 50 hojas (Español)
*Carpeta de plástico tamaño octavo.(Arte)
*Blog DIN A 4 (Arte) 

*Cuadernos cuadriculados de 50 hojas, cosidos, grandes 
(Inglés, Matemáticas y PEP)

* Carpeta plástica de color azul con gancho legajador 
(para exámenes)
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*Regla de 30 cm,  Escuadra de 45° y Transportador.1
Cinta de enmascarar1
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Block de hojas blancas tamaño carta 1
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN

* Candado pequeño con tres llaves y llavero
Paquete pequeño de pañuelos faciales. (Maleta)
*Bloqueador (en maleta y marcado)

* Impermeable azul oscuro tipo capa (maleta)
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Par de botas machita 1

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

***INGLÉS:   Collins Explore English Student’s Resource Book y 
Student’s Coursebook Stage 4. Venta por Librería, ubicada en la
Carrera 17 N. 142-23, Teléfono: 7442316 (atención de lunes a 
viernes en horario de 9 a. m. a 6 p. m./ sábados de 9 a. m. a 3 p. m.). 
Venta por Línea WhatsApp (domicilio): 3105639703. Venta página: 
www.litecolombia.com

ESPAÑOL: Aventura Golden Edition - Escritura y Lectura - 
Programa Letras Prima Editores HyG. Se puede adquirir en la 
Tienda física: Carrera 21 No 85A 37 Barrio el Polo en Bogotá o 
en la Tienda virtual a través del link https://programaletras.com/ :
con entrega a domicilio y compra a través de tarjeta crédito, PSE 
o Baloto, con un tiempo de entrega hasta de cuatro días hábiles

(***) Estos textos estarán disponibles para venta en el 
Gimnasio con descuento, únicamente 

el sábado 20 de agosto de 8:00 a.m. a 12:00 m

PLAN LECTOR: Escoger uno de los siguientes títulos: 
- “Veinte mil lenguas de viaje submarino” 
Autor: Julio Verne Editorial: Panamericana(Lectores iniciales)
-  ”La liga de los pelirrojos” 
Autor: Arthur Conan Doyle Editorial: Anaya (Lectores intermedios) 
-  “Amigos Robots” 
Autor Isaac Asimov Editorial: Vincens Vives (Lectores avanzados)
-  “Un aprendiz de detective. Un robo muy costoso” 
Autor: William Irish Editorial: Vincens Vives (Lectores avanzados)

LIBROS

ÚTILES PERSONALES
El kit de bioseguridad se usa de manera voluntaria, pero se recuerda 

que el uso de tapabocas es OBLIGATORIO dentro de las rutas escolares

Útiles para el año 2022 - 2023
TERCERO

Por favor marcar claramente estos implementos (*)

Ingreso de estudiantes: Agosto 17 de 2022
Uniforme: miércoles 17 de agosto sudadera del colegio
Jueves 18 de agosto uniforme de diario
Viernes 19 de agosto sudadera del colegio


