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ÚTILES




1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas: Lengua Castellana.
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas: Matemáticas.
6 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
inglés, Religión, Dirección de grupo y música.



Cuaderno cuadriculado de 80 hojas grande. Ética



1 cuaderno pentagramado para música.
OBSERVACIÓN: CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS, MARCADOS CON EL
NOMBRE Y LA ASIGNATURA EN LA PORTADA.




























2 carpetas plastificadas tipo sobre. ( Matemáticas y Artes)
1 carpeta plástica color verde con gancho legajador. (Estudiantes nuevos)
1 paquete de cartulina iris en octavos.
1 paquete de cartulina pastel en octavos.
1 paquete de hojas multitonos tamaño carta.
1 block de papel para origami 20 x 20 (Estudiantes con apellido de la A – M)
1 block de papel cuadriculado tamaño carta (Estudiantes con apellido de la N – Z)
2 octavos de cartón paja.
5 barras de plastilina grande de buena calidad, colores variados (Se sugiere
Prismacolor o Faber Castell)
1 rollo de cinta de enmascarar ancha (Estudiantes con apellido de la A – M)
1 rollo de cinta transparente ancha (Estudiantes con apellido de la N – Z)
1 caja de temperas.
1 pincel N° 8
1 tabla para picado y modelado.
1 pegantes en barra grande de buena calidad.
1 colbón de 225 g.
1 estuche de marcadores delgados de buena calidad.
1 marcadores borra seco.
1 marcador grueso permanente.
1 paquete de papel seda.
1 revista para recortado, con imágenes grandes (revisar el contenido).
1 juego de tangram de 7 piezas.
1 camiseta GRANDE usada para pintura. (Marcada)
1 bata blanca con manga larga para laboratorio (Marcada)
Carpeta de plástico tamaño oficio con gancho legajador.
Bata blanca anti fluido manga larga y marcada en el bolsillo (Ciencias)
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LIBROS



PLAN LECTOR
Los clásicos de Tony Wolf, “Historias del bosque” Cuentos, Editorial Panamericana.
Dominguez Garcia Ramón, “Solomán” colección Torre de papel, Editorial Norma.
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los
períodos



CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio).



MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en
los costos de la matrícula y lo entrega el colegio).



CARTILLA DE AJEDREZ: está incluida en los costos de la matrícula y la entrega el
colegio.



AGENDA ESCOLAR MARISTA: está incluida, en los costos de la matrícula y la
entrega el colegio.



FILOSOFÍA PARA NIÑOS:
Pineda, Diego. “Checho y Cami”. Se venderá en el colegio en la feria escolar.



INGLÉS: SUPER MINDS 1 (student’s book and workbook) Ed. Books and Books.
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
cartillas del Proyecto En Ti. Descubre. Editorial Edelvives








NOTA PARA LOS PADRES
Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lápiz negro, lápiz
rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, tijeras
punta roma y barra de pegastic. Todo debidamente marcado.
Se sugiere una maleta tipo morral- para cuidado postural y comodidad del niño.
Materiales como ábaco, el geoplano, (geometría) y otros juegos que no se
consiguen en el mercado, serán pedidos de acuerdo con las indicaciones que se
darán en el taller pedagógico para padres de familia.
La agenda del colegio debe estar forrada con papel contact transparente para su
cuidado y durabilidad durante el año.
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Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por tener un
convenio con Cambridge University, se venderán en Asofamilia con un
descuento muy especial. Recomendamos adquirirlos en la feria escolar para
obtener este beneficio.
El día sábado 03 de febrero se espera realizar la FERIA ESCOLAR, en la cual las
Editoriales estarán ofreciendo el descuento especial en favor de los padres

