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MATEMÁTICAS 

• 1 tablero para el trabajo en el aula de clase. (Double-sided X, Y Axis Dry-Erase Math, Reference 
Number: 39143). Pueden usar el del año anterior. 

• 2 marcadores borrables para usar con su tablero personal y un borrador para el mismo. 
• Manipulativo: Fraction Tower Cubes Learning resources.
• Para la clase de Ingenio, se solicitarán algunos materiales dependiendo el proyecto que cada es-

tudiante elija.

ESPAÑOL Y LITERATURA 

• Cuadernillo programa Letras:  Paquete Maravilla y Lectura 2-3. HyG Editorial. Este puede ser adquirido en 
los siguientes puntos:  

• Tienda física (nueva sede): Ubicada en la Carrera 21 No 85A - 37 El Polo, el horario de atención 
es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Para este canal aplican los precios de Ref. Pública.  

• Tienda virtual (tienda.hygeditorial.com) Con entrega a domicilio que requiere compra a través de tarjeta 
de crédito o PSE, con un tiempo estimado de entrega hasta de tres días hábiles. Para este canal aplican los 
precios de Ref. Pública. 

• Diccionario Enciclopédico Usual de la lengua española. Editorial: Larousse. 

Plan Lector: 

• Nani Chocolate y Paco Cuatrojos, Nora Carbonell, Editorial: Libros y libros S.A. (Primer trimestre)
• El monstruo come rocas. Ana Alonso. Editorial: Anaya (Primer trimestre)
• Panchito y Zorrito salvando a la Tierra. Alberto Cortés de los Reyes. Editorial: Libros y libros S.A. (segundo 

trimestre)
• Locuras en Villa disparate.  Adriana Ballesteros. Editorial: Educar (segundo trimestre)
• Guía de viaje Lugares Fantásticos de Colombia. Irene Vasco. Editorial: Ediciones B. (tercer   trimestre)
• Cartas del palomar. Fanny Buitrago. Editorial: Panamericana (tercer   trimestre)

INGLÉS

• LONGMAN Diccionario Pocket Inglés-español/español-inglés, para estudiantes latinoamericanos.  
PEARSON, Longman.  

Plan lector:

• Go to Camp. Stan & Jan Berenstain. EDITORIAL: Random House. (Primer trimestre)
• The Secret Travels of Koala Bears. Autor: Suzanne Pitner. EDITORIAL: Happy House. (Primer trimestre)
• Arthur’s Pet Business. Marc Brown. Editorial: Scholastic Inc. (segundo trimestre)
• Pompeii. Buried Alive! Edith Kunhardt. Editorial: Random House. Step into reading 4. (segundo trimestre)
• Don’t Pollute (Anymore). Stan & Jan Berenstain. EDITORIAL: Random House. (tercer   trimestre)
• The Legend of the Indian paintbrush. Tomie dePaola. Editorial: Scholastic Inc. (tercer trimestre).

EL PLAN LECTOR EN INGLÉS Y EL TABLERO DE MATEMÁTICAS LOS PUEDEN ADQUIRIR EN ENGLISH  
LANGUAGE SERVICES (CRA. 17 No. 142-23/ TELÉFONO: 7442316).  
Para domicilios: www.litecolombia.net
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MÚSICA

• Cuaderno pentagramado (Ediciones MADEL), pueden usar el cuaderno pentagramado del año pasado, si 
tiene suficientes hojas y se encuentra en buen estado.  

• 1 metalófono o Xilófono Cromático o metalófono o Xilófono Diatónico, de afinación de Do a mi o sol  
alto-10 a 12 notas, pueden usar el del año pasado si se encuentra en buen estado, con dos baquetas para el 
trabajo técnico que se realiza en clase. Se recomienda conseguirlo en los siguientes lugares: JyS Music Cel: 
3246320800 o CCH musical SAS: 2562677 CEL:  3108153873-3108033976.

ARTE

•  1 cuaderno de dibujo sketchbook de pasta dura de hojas blancas (lo pueden adquirir en la papelería del 
colegio)

• 1 delantal azul oscuro de manga larga (los estudiantes antiguos pueden usar el del año anterior).

MATERIALES

• 3 cuadernos ferrocarril cosidos grandes de 100 hojas
• 1 cuaderno cuadriculado cosido grande de 50  

hojas con márgenes
• 1 carpeta plástica tamaño oficio con caucho
• 2 carpetas plásticas tamaño oficio con gancho lega-

jador
• 1 juego didáctico acorde a su edad (lotería, rompe-

cabezas, juego de construcción, etc.)
• 2 paquete de 10 cartulinas iris en octavos
• 2 paquete de 10 cartulinas blancas en octavos
• 1 block de papel iris tamaño carta.
• 1 block carta cuadriculado.
• 1 caja de témperas de colores.
• 2 esponjas sintéticas pequeñas (puede ser redonda).
• 1 caja de masa moldeable o plastilina de colores 

variados.
• un paquete pequeño de  arena para maquetas (del 

color de su preferencia).
• 1 paquete de cartulina negra en octavos.
• 1 caja de crayolas.
• 1 paquete de marcadores delgados.
•  1 rollo de cinta de enmascarar de 4 cm. de ancho
• 3 pegantes grandes en barra

• 1 frasco de Colbón de 225 gramos,1 regla de 30 cm. 
plástica no flexible

• una bata blanca de laboratorio
• 2 revistas con contenido apropiado para los niños
• 1 paquete de fichas bibliográficas con líneas
• 1 bolsa Ziploc grande. 
• Los siguientes útiles serán administrados por los 

directores de curso, los cuales deben ser entre-
gados en una bolsa Ziploc grande debidamente 
marcada y sellada, para asegurar que el estudiante 
mantenga sus útiles completos durante todo el 
año:

•  1 cartuchera
•  1 caja de lápices negros de 12 unidades
• 1 esfero negro
• 4 borradores de nata
• 2 tajalápices de cajita
• 1 par de tijeras punta roma
• 1 caja de colores de 12 unidades 
• 1 resaltador grueso de cualquier color. 

NOTA: todos los materiales y uniformes deben estar 
marcados con nombre completo y curso.
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