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Educación 

Religiosa 

● Cartilla: “¿Aló… Sí?”, elaborada por el Departamento de Educación Religiosa del Colegio. 
● 1 Carpeta tipo sobre con caucho. 

Inglés - PIN para PLATAFORMA VlRTUAL Raz-Plus. Se consigue en la página de Quovix Colombia 
(www.quovix.com) 
Cuaderno ferrocarril 100 hojas 
1 block rayado tamaño carta 
1 paquete de fichas bibliográficas. 

Español TEXTO   GUÍA: 

Desarrollo de Pensamiento Crítico B.  Editorial Hispanoamérica. 

LITERATURA: 

PRIMER SEMESTRE:  

“LA GALLINA QUE QUERÍA VER EL MAR!” de Christian Jolibois, Christian Heinrich. Editorial 

Panamericana. 

“MISTRAL” de Javier Sobrino. Editorial Planeta. 2ª Edición 

SEGUNDO SEMESTRE:  

“EL PÁJARO DE LOS MIL CANTOS”. Lizardo Carvajal. Editorial LuaBooks. 

● -APRENDIENDO CON LOS ANIMALES Y EL ABECEDARIO. Diego Alejandro Lozada. Editorial 
Atenea LTDA. 

- Un cuaderno Ferrocarril de 50 hojas. 

- Un paquete de fichas bibliográficas blancas con renglones. 

- 1 block rayado tamaño carta. 

Matemáticas ● Progress in Mathematics 1 wordbook Sadlier-Oxford (ELS). Se consigue en ESCOOL. 
● Dominós  
● Juego de cartas/Uno 
● 1 juego de construcción o juego de mesa completo y en buenas condiciones (pueden ser 

usados) para uso común en el salón. El juego debe ser apto para la etapa de desarrollo de las 
niñas. 

● 1 regla de 30 cm con centímetros y pulgadas. 

Tecnología ● Audífonos de diadema con micrófono (que no sean bluetooth). Pueden utilizarse los del año 
pasado, en caso de que ya los tengan. 

Danza ● 1 malla rosada 
● 1 trusa negra de manga larga 
● Zapatillas blancas de ballet (no babuchas) 
● Bamba para recoger el cabello 
● Bolsa de tela marcada para guardar el uniforme. Nota: todo debe estar debidamente marcado 

Útiles y 

materiales 

para uso 

general en el 

salón de 

clase. 

(Serán 

utilizados a 

● 1 maleta grande marcada por fuera donde quepan las carpetas tamaño oficio (se recomienda 
sin ruedas para evitar accidentes) 

● Delantal de manga larga en tela antifluídos marcado (puede ser el mismo del año anterior)  
● 1 muda completa, debidamente marcada: zapatos, medias, dos juegos de ropa interior, 

camiseta, pantalón y bolsa de tela para la muda. Esta debe estar marcada por fuera con 
nombre completo. 

● 1 paquete de ganchos de madera tipo pinza 
● 4 carpetas de seguridad tamaño oficio con gancho legajador (inglés, Ciencias Sociales, 

Matemáticas y Español). 
● 1 cartuchera no metálica (grande y larga acorde con los colores) con varios compartimientos. 



lo largo del 

año). 

● Bloqueador solar  
● 1 caja de vinilo medianos x6, 1 rodillo mediano para pintar, 1 brocha mediana 
● 1 pincel grueso redondo, 1 pincel delgado. 
● 1 paleta de acuarelas 
● 1 cubeta plástica de hielo con 10 espacios. 
● 2 anilinas líquidas de diferentes colores, Esponja para pintar 
● 1 colbón grande con aplicador, 1 tijeras ambidiestras punta roma. 
● Un rollo de lana gruesa de cualquier color. 
● 2 pegastick medianos. 
● 2 cinta pegante mediana de enmascarar, 1 cinta pegante pequeña transparente 
● 1 paquete de pompones de lana de diferentes colores 
● 1 Block iris tamaño oficio. 
● 1 block iris tamaño carta. 
● 1 block bond blanco tamaño carta 
● 4 paquetes de cartulina blanca en octavos  
● 2 paquetes de cartulina de colores por octavos. 
● 5 pliegos de papel periódico 
● 2 pliegos de papel de seda de cualquier color 
● 1 caja de colores triangulares gruesos mega X 12. Sugerido: Korex-Norma Gigantes triangulares  
● 1 caja de crayolas triangulares (Sugerido Cera maxi x 6). 

• 2 cajas grandes de plastilina (se sugiere larga Kores) 

● 1 paquete de palos de paleta de colores. 
● 1 paquete de chelines o limpiapipas de colores surtidos. 
● 2 arenas de colores, 1 tubo de escarcha 
● Dos (2) cuentos (los que quieran traer). Serán devueltos al finalizar el año escolar, aunque puede 

que el uso los deteriore. 
● 2 revistas (revisar su contenido).  
● 1 cuaderno ferrocarril D- triple renglón (sugerido marca Norma para Ciencias). 
● 1 borrador de nata, 2 lápices negros triangulares (sugerido Norma Mi primer Lápiz #2 Hb mediano 

o Lyra). 
● 2 marcadores borrables para tablero acrílico de uso personal (de diferente color). 
● 1 tablero borrable en acrílico para uso personal y 1 borrador pequeño de tablero para uso 

personal. 
● 1 disfraz que puede ser usado. Recomendamos disfraces relacionados con profesiones, 

animales, personajes importantes, etc. En general, disfraces que les permitan a las niñas jugar 
distintos roles.  

● Accesorios (collares, pulseras, corbatas, zapatos de tacón) todos estos usados, que ya no se 
necesiten en casa.  

● 1 objeto de la casa. No tiene que ser nuevo. Algunas ideas: teléfonos viejos, teclados antiguos, 
diskettes, maleta de viaje, cucharas de palo, etc.  

● 1 instrumento musical (puede ser usado). 

           
 


