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MATEMÁTICAS 

• Un tablero Dry - Erase 9”x12” con cuadrícula, (sólo para estudiantes nuevos). Los estudiantes  
antiguos pueden usar el del año anterior si se encuentra en buen estado.

• 1 juego de regletas-matemáticas X 100, se puede conseguir en la Panamericana. 
•  Para la clase de Ingenio, se solicitarán algunos materiales, dependiendo el proyecto que cada  

estudiante elija.

ESPAÑOL 

• Diccionario Enciclopédico Larousse Usual. Editorial Larousse. (pueden usar el del año anterior)

Plan lector:

• Un ladrón entre nosotros. Claudia Piñeiro. Editorial. Norma. (Primer trimestre)
• ¡No es tan fácil ser niño! Pilar Lozano Carbayo. Editorial Edebé. (Primer trimestre)
• El mordisco de la media noche. Francisco Leal Quevedo. Editorial SM. (Segundo trimestre)
• La ciudad basura. Leonardo Leiva.  Editorial innova (Segundo trimestre)
• La vendedora de claveles. Andrés Elías Flórez. Editorial Educar. (Tercer trimestre)
• ¿Cuánto vale una vaca? Robert y Aída Marcuse. Editorial Panamericana. (Tercer trimestre)

INGLÉS

• LONGMAN Dictionary Pocket (English- Spanish, Spanish - English) para estudiantes Latinoamerica-
nos. Editorial PEARSON. En caso de no conseguirlo, CAMBRIDGE Diccionario Pocket, Third edition. 
(Pueden usar el del año anterior) 

Plan lector:

• Around the World in a Single Day. BROOKE ROUSSEAU. Editorial Happy House.ELS (Primer trimestre).
• The Egyptian Twins. JOSEPHINE CROSER. Editorial. Era publications. ELS. (Primer trimestre)
• Wagon Wheels. BARBARA BRENNER. Editorial Harper Collins. ELS. (Segundo trimestre)
• The Banana Machine. ALEXANDER McCALL SMITH. Bloomsbury Publishing. (Segundo trimestre)
• Chocolate Fever. ROBERT KIMMEL SMITH. Editorial Puffins Books ELS. (Tercer trimestre)
• The Mystery of the Grand Bazaar. JORDAN MOORE. Fiction Readers. ELS. (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 (Madel Ediciones). Los estudiantes antiguos que tengan su cuaderno penta-
gramado en buen estado y con un buen número de hojas disponibles, pueden traerlo nuevamente. 

•  1 metalófono o xilófono cromático o metalófono o xilófono diatónico, de afinación de Do a mi o sol alto-10 
a 12 notas con dos baquetas para el trabajo técnico que se realiza en clase, pueden traer el del año pasado si 
se encuentra en buen estado. Para los nuevos, 1 metalófono o xilófono cromático o metalófono o xilófono 
diatónico, de afinación de Do a mi o sol alto-10 a 12 notas con dos baquetas. 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 para estudiantes nuevos  
(lo pueden conseguir en la papelería del colegio). Los estudiantes antiguos pueden usar el del año pasado

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

MATERIALES

• 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (cosidos, 
NO argollados)

• 2 cuadernos cuadriculado de 50 hojas (cosido, NO 
argollado)

•  1 block papel iris tamaño carta
• 2 carpetas plásticas tamaño oficio con gancho le-

gajador
•  1 gancho legajador extra
• 2 paquete de cartulina blanca por 10 octavos
• 3 marcadores secoborrables
• 1 rollo de cinta de enmascarar de 5 cm de ancho
• 1 pegante en barra grande
• 1 caja de marcadores delgados
• 1 cartuchera
• 1 caja de 12 lápices negros No 2
• 1 esfero negro
• 2 borradores
• 2 tajalápices
• 1 par de tijeras punta roma

• 1 caja de colores x 12
• 1 regla de 30 cm plástica NO FLEXIBLE
• 1 transportador de 360 grados
• 1 resaltador grueso de cualquier color. 
• 1 caja de acuarelas sólidas  

(puede ser de años anteriores)
• 1 pincel redondo suave #12
• 1 pincel redondo suave #2
• 1 pegante en barra pequeño
• 1 caja de masa moldeable o plastilina de colores 

variados
• 1 paquete de cartón paja de color en octavos
• 1 barra de silicona gruesa.

NOTA: todos los materiales y uniformes 
deben estar debidamente marcados con  
NOMBRES y APELLIDOS completos  
(No iniciales). 
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