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ESPAÑOL

• Cuadernillo programa Letras:  Paquete Fantasía y Lectura 1-2. 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.

Kit de ingenio:
  
SÓLO PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Venta directa en la página web: https://robotschool.co/product/kit-explora-t-1-gimnasio-del-norte/

Tel. 3186541859/ 301 6971337.

PLAN LECTOR
I TRIMESTRE:

• Pues, señor este era un circo.  Editorial: El barco de vapor. (1º unidad).

II TRIMESTRE:  

• Lucy.   Editorial: Hilman. (3º unidad).

INGLES

I TRIMESTRE:
• Maisy Goes to a show. Ed. ELS
• Amelia Earhart (Editorial ELS, Colección National Geographic Kids)

II TRIMESTRE:
• Chrysanthemum Editorial ELS
• This is the tower that Frank built (ELS).

III TRIMESTRE: 
• Percý s Neighborhood. (ELS) 

• Scratch, Bad Reputation’s - (Alice and Ross Collins Oxford University Press)

Debido a que los libros de inglés son importados, les sugerimos adquirirlos en: 
Cr. 17 No. 142 – 23 Teléfono: 7442316
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MÚSICA

• 1 Cuaderno pentagramado (Se sugiere Cuaderno Armonía. Madel Ediciones)
• Metalófono diatónico de al menos 15 placas, del año anterior o en su defecto adquirir uno nuevo  

(al momento de comprar verificar que sea un instrumento y no un juguete) 

DANZAS

•  1 par de baletas de suela antideslizante. 
•  1 Títere de personaje, por ejemplo: doctor, panadero, campesino, pintor, bailarín, romano, soldado,  

profesor, etc. (no animales).

MATERIALES

• 1 cuaderno de dibujo (bitácora de artes) para 
niños nuevos (los niños antiguos continúan con 
el cuaderno de dibujo del año pasado).

• 1 retablo de madera de 15cm por 20cm.
• 1 paquete de cubitos de madera.
• 1 caja de marcadores punta media punta bala  

(ni gruesos ni micropunta).
• 1 paquete de cartón paja de 10 unidades por  

octavos de color.
• 10 lápices negros # 2.
• 1 regla con centímetros y pulgadas.
• 5 paquetes de cartulina blanca por octavos.
• 2 blocks de papel iris.
• 2 paquetes de cartulina negra.
• 2 cajas de plastilina de colores en barras.
• 2 paquetes de fichas bibliográficas blancas.
• 1 rollo de papel contact transparente.
• 1 caja de marcadores delgados x 12.
• 1 caja de marcadores gruesos.
• 1 tablero borrable personal para el trabajo en el 

aula de clase (pequeño).
• 5 marcadores borrables (Colores varios).
• 1 resaltador de cualquier color.
• 2 sharpie negro.

• 2 sharpie de diferente color.
• 1 frasco de colbón  mediano 225 gramos.
• 1 rollo de cinta de enmascarar  gruesa.
• 1 rollo de cinta de enmascarar delgada.
• 2 cuadernos ferrocarril cosidos grandes de 50 hojas 

(ciencias y sociales).
• 1 cuaderno cosido grande cuadriculado de 100 hojas. 

(inglés).
• 1 cuadernos cuadriculado cosido grande de 100 hojas 

(matemáticas).
• 2 tajalápiz con caja para recoger viruta (doble orificio).
• 1 tijeras punta roma (según diestro ó zurdo).
• 2 cajas de colores x12.
• 3 borradores de nata.
• 3 pegastic grande.
• 3 carpetas plásticas con gancho legajador.  

Tamaño oficio.
• 2 esferos de color (escogidos por los niños).
• 1 cartuchera. - La cartuchera se estará enviando perió-

dicamente para que por favor las revisen y las com-
pleten en caso de ser necesario. unos pantis o boxers, 
medias).

• 1 delantal antifluidos manga larga para pintura.
• 1 cojín .
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MATERIAL DIDÁCTICO

• Juegos de mesa para niños de 7 años. Ejemplo: escalera, jenga, rumi-q, uno, ajedrez, parqués, dominó, etc. 
Marcado en todas sus piezas.

MATERIAL DE ASEO 
 (OPCIONAL)

• 3 paquete de paños húmedos, 2 cajas de kleenex

MATERIAL DE DE DOTACIÓN

• 1 muda de ropa completa (ropa interior, medias, camiseta, pantalón)  
debidamente marcada dentro de una bolsa de tela marcada.

• 1 par de botas de invierno marcadas.
• 1 capa de invierno.

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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