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Nota

Todos los materiales y uniformes deben estar 
marcados con nombre completo y curso.
Los textos y útiles pueden ser entregados el 
día miércoles 10 de agosto de 8:00 a 12:00 m. 
con consentimiento de los padres de familia.

Lista de textos y útiles
Para el año lectivo
2022-2023



• Cuadernillo programa Letras:  Alfa y Beta. HyG Editorial 
 
Nota: Para la compra de los cuadernillos del programa letras, las familias podrán seguir los 
siguientes canales:

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 crédito o PSE, con un tiempo estimado de entrega hasta de tres días hábiles. Para este canal 
aplican los precios de Ref. Pública.

PLAN LECTOR
• Para la compra del plan lector, la profesora de español se pondrá en contacto con cada familia, ya 

que los libros son títulos específicos para cada estudiante.

Primera Unidad: “Pete’s Big Lunch” Author: James Dean. Publisher: HarperCollins. “Kanga and An-
ger” Author: Ho-Jeong Kim- Publisher: Big & small. “The Brave Baby” Author: Malachy Doyle- Richard 
Johnson Publisher: Collins - BigCat. 
Segunda Unidad: “Chick to Hen” Author-. Elspeth Graham. Publisher:: Harper Collins. “One Little Bean 
'' Author: Ceci Kim Publisher: Big&Small. “Pumpkin Pumpkin '' Author: Jeanne Titherrington Greenwil-
low books. 
Tercera Unidad: “Throw your Tooth on the Roof” Author: Selb B. Beeler. Publisher: Scholastic. “Happy 
New Year” Author: Helen Chapman. Publisher: Harper Collins. “Katie Woo Celebrates”.. Author: Fran 
Manushkin. Publisher: Capstone. 
Cuarta Unidad: “The peace book” Author: Todd Parr. Publisher: Little, Brown.  
Debido a que los libros de inglés son importados, les sugerimos adquirirlos en:
 

• ● ELS : Cra. 17 No. 142 – 23 Teléfono: 7442316 
• ● BOOKS AND BOOKS : Teléfono: 6333300 Calle 140 # 18-05 
• ● NATIONAL GEOGRAPHIC: 3053022389 - 3183305897 Calle 145A # 45A -64 
• ● VICENS VIVES: Teléfono: 6335072 Carrera 19A 138-51 Bogotá 

ESPAÑOL

Inglés 

PLAN LECTOR: (escoger un libro por unidad) 
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MATERIALES

• 1 Cartuchera grande (vacía y marcada)

• 1 tajalápiz con caja para recoger viruta (doble orificio)

• 1 lápiz negro grueso

• 6 lápices negros delgados

• 1 Sharpie delgado de cualquier color (menos negro)

• 3 cuadernos de caligrafía doble línea (Se sugiere Editorial 

papel dulce 40 hojas)

• 1 cuaderno de cuadricula grande cuadros de 1cms de 50 ho-

jas (se sugiere Editorial papel dulce 40 hojas)

• 1 paquete cartulina fluorescentes por octavos

• 1 paquete de cartulina negra por octavos

• 2 paquetes de cartulina blanca por octavos

• 1 block papel iris tamaño carta

• 2 paquetes de cartulina iris por octavos

• 2 revistas (revisar contenido)

• 3 borradores de nata

• 1 madeja de lana

• 1 rompecabezas

• 1 carpeta plástica estilo sobre tamaño oficio

• 2 pegastics grandes

• 1 rollo de cinta de enmascarar ancha transparente

• 1 caja de colores grande x 16 unidades (gruesos triangulares)

• 2 cajas de colores grande x16 unidades (delgados tri-

angulares)

• 1 rollo de contac transparente

• 1 rollo de contac estampado

• 1 tijeras ergonómicas punta roma (según diestro ó 

zurdo)

• 1 caja de plastilina gigante por 12 barras

• 1 pliego de papel celofán

• 2 pliegos de papel seda

• 1 pincel plano #6

• 1 pincel plano #10

• 1 frasco de colbón grande

• 1 cuaderno de dibujo hojas blancas (para niños nuevos)

• 1 caja de plastilina de colores

• 1 caja x 6 colores de pintura escolar lavable

• 1 lienzo pequeño (15x20)

• 1 bolsa de cubitos de balso

• 1 paquete de cartón paja de colores en octavos

• 1 bolsa con material variado con elementos semillas 

de tagua, bolitas de algodón, botones, lentejuela, hilo 

caucho entre otros)

• 2 esferos de color (escogidos por los niños)

• Tablero de grafomotricidad

• Tabla de picado con acrílico (se puede hacer uso del 

año pasado).

MATERIAL MATEMÁTICAS

• 1 Paquete de palos de madera de colores
• 1 Tangram pequeño
• 1 Domino para niños con figuras
• 1 Ábaco
• 1 paquete de cubos de construcción pequeños 

para conteo de decena
• 1 Lotería de números.

MATERIAL DIDACTICO

• 1 disfraz usado de la talla actual del niño(a), 
en caso de no tener pueden traer accesorios 
como: balacas, antifaces, sombreros, collares, 
máscaras, etc.

• 1 títere.
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MATERIAL DE DOTACIÓN

•	1 muda de ropa completa en una bolsa de tela 
marcada

•	1 capa de invierno
•	1 par de botas de caucho

•	1 delantal antifluido (no de plástico) manga larga 
para pintura

•	1 termo con agua (uso diario)

MATERIAL DE DANZAS

•	1 par de baletas con suela antideslizante
•	1 traje típico de cualquier parte del país o del 
mundo (campesino, traje de cumbia, traje de 
flamenco, traje de samba, etc) 

MATERIAL DE ASEO

•	2 cajas de pañuelos desechables
•	3 paquetes grandes de pañitos húmedos

Nota:
Todos los materiales y uniformes deben estar marcados con nombre completo y curso. Los textos y 
útiles pueden ser entregados el día miércoles 10 de agosto de 8:00 a 12:00 m. con consentimiento de 
los padres de familia.
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