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1 Caja de colores triangulares gruesos

Paquete de marcadores x 12 Delgados
Marcador borrable para tablero
Lápiz negro triangular (reponer a medida que se use)
Lápiz rojo (reponer a medida que se use)
Borrador de nata grueso

Tajalápiz para lápiz grueso y delgado
Tijeras punta roma
Barra de Pegastic grande
Colbón grande
Block de papel para plegados (cualquier tamaño)
Pincel grueso y uno delgado

Caja de plastilina de colores 
Caja de temperas que incluya colores blanco y negro
Paquete de octavos de cartulinas blancas
Paquete de octavos de cartulinas iris
Block papel iris 

* Carpeta tamaño oficio marcada. Puede ser plástica con caucho.
* Cuaderno Rengloncitos C Editorial Norma (PEP)

* Mi primer cuaderno cuadros progresivo. Editorial Norma
* Caja de tizas de colores
Cinta enmascarar y transparente gruesa
Marcador negro grueso permanente
Revistero marcado

Construcubitos (didácticos pinocho)
Paquete de palitos de paleta de colores

Tangram
Paquete de fichas bibliográficas
Pliego de papel crepe de cualquier color
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Block de hojas carta blancas 1
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 *Par de botas pantaneras de color azul marcadas en una bolsa 
mediana de lona con manija y cremallera

*Impermeable tipo capa azul oscuro (dejar en la maleta)
* Delantal plástico para trabajo con pintura
* Muda de ropa marcada (interior, medias y sudadera 
en una bolsa) Dejar en el locker
* Bloqueador solar
Rollo de papel de Cocina

Jabón de tocador líquido

Caja de Kleenex
*Botilito para agua marcado
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Paquetes de pañitos húmedos2
1

1
1

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

ESPAÑOL: Gamma-Imagina 2a Ed. - Programa Letras. Editores
 HyG. Se puede adquirir en la Tienda física: ubicada en la carrera
 22 No 106B - 30 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.

***INGLÉS: Collins Explore English Student’s Resource 
Book y Student’s Coursebook Stage 1. 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

(***) 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: 
- Boris un compañero nuevo en la escuela 
Autor: Carrie Weston Editorial: Norma
- " ! Es hora de dormir, papá ¡" 
Autor: Caroline Saudo - Kris Di Giacomo Editorial: Norma
- "HORRIPILANTISIM MONSTRISIM" 
Autor: Gloria Cecilia Díaz Editorial: Norma

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
TRANSICIÓN

Por favor marcar claramente estos implementos (*)
Para los textos y cuadernos utilizar un rótulo en la parte 

inferior izquierda de la pasta.

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


