
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 
PRE JARDÍN 

 

TEXTOS:  
- Cubo mágico A. Matemáticas preescolar  (Ed. Aula XXI) 
- Palabritas A Camino a la lectoescritura  (Ed. Aula XXI) 
-Artes: Los materiales serán solicitados en la primera semana de clase. 

 

ÚTILES: 
 1 Cuaderno cosido Pre Cuadritos A con 

material educativo MPC1 100 hojas 
(Norma) 

 1 Cuaderno cosido Rengloncitos C con 
material educativo MPC3 100 hojas 
(Norma) 

 1 cuaderno cosido Mi primer cuaderno E 
Croly 100 hojas (Norma) 

 1 paquete de plumones x 12 unidades. 

 6 pinturas lavables, no tóxicas (Norma) 

 1 caja de pintubarritas (Norma) 

 3 Cajas grandes de plastilina 

 5 Lápices gigante triangular Mi primer 
lápiz  No 2 HB (Norma) 

 2 Borradores miga de pan.  

 2 blocks de papel iris tamaño carta 

 1 Tajalápiz para lápiz grande y pequeño 

 2 Tarros de colbón grande 

 1 Pegastic 

 1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 

 5 Revistas en buen estado (aptas para 
manipulación de los niños) 

 1 Caja de colores gigantes triangulares x 
12 unid. (Preferiblemente norma) 

 1 Tijera punta roma 

 1 Carpeta plástica tamaño oficio. 

 1. Cartuchera de tela grande. 

 1 delantal plástico para pintura, manga 
larga (preferiblemente con velcro)  

 1 paquete de armatodo 

 1 tabla de picado con punzón 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE ASEO: 
 
3 cajas de pañuelos faciales 
3 paquetes de pañitos húmedos 
1 cojín de tela con cremallera 
1 muda de ropa completa para cambio 
1 crema dental 
1 cepillo de dientes con porta cepillo 
1 impermeable para portar en la maleta 
1 frasco de jabón liquido  
1 cobija térmica 
1 toalla pequeña 
1 par de botas plásticas para época de invierno 
1 peinilla 

 

NOTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES: 
 Adquirir cuadernos grandes 

cosidos.  
 Entregar los útiles 

debidamente marcados. 
 

Gimnasio Inglés 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el  día  04 de febrero a las 8:00 am en las instalaciones del 

colegio por cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se presentarán los proyectos 

para este año. También  podrán adquirir los libros que serán distribuidos con descuentos por las 

editoriales. 

Ingreso de los estudiantes: 6 de Febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

 



 
 
 
 
 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 
JARDÍN 

 

TEXTOS:  
-Cubo mágico B. (Ed. Aula XXI) 
-Palabritas B  Camino a la lectoescritura  (Ed. Aula XXI) 
-Artes: Los materiales serán solicitados en la primera semana de clase. 

 

ÚTILES: 

 2 Cuadernos cosidos Cuadritos B con 
material eucativo MPC2  100 hojas 
(Norma) 

 1 Cuaderno cosido Mi primer cuaderno 
Caligrafía 50 hojas (Norma) 

 1 Cuaderno cosido Ferrocarril D con 
material educativo MPC4 100 hojas 
(norma) 

 6 pinturas lavables, no tóxicas (Norma) 

 1 caja de pintubarritas (Norma) 

 1 paquete de plumones x 12 unidades. 

 3 Cajas grandes de plastilina 

 5 Lápices mina negra gruesa triangular.  
(Norma) 

 2 Lápices rojos triaungular (Norma). 

 2 Borradores miga de pan.  

 1 Tajalápiz para lápices grandes y 
pequeños 

 2 blocks papel iris tamaño carta. 

 1 Tarro de colbón grande 

 1 Pegastic. 

 1 Rollo de cinta de enmascarar gruesa. 

 5 Revistas en buen estado (aptas para 
manipulación de los niños) 

 1 Caja de colores triangulares x 12 unid. 
(Preferiblemente norma) 

 1 Tijera punta roma 

 1 Carpeta plástica tamaño oficio. 

 1 Cartuchera de tela grande. 

 1 delantal plástico para pintura, manga 
larga (preferiblemente con velcro)  

 1 rompecabezas de 15 a 20 piezas 

 1 cuentas para enhebrar 

 1 tabla de picado con punzón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE ASEO: 
 
3 cajas de pañuelos faciales 
3 paquetes de pañitos húmedos 
1 cojín de tela con cremallera 
1 muda de ropa completa para cambio 
1 crema dental 
1 cepillo de dientes con porta cepillo 
1 impermeable para portar en la maleta 
1 frasco de jabón liquido  
1 cobija térmica 
1 toalla pequeña 
1 par de botas plásticas para época de invierno 
1 peinilla

 
NOTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnasio Inglés 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el 04 de febrero a las 8:00am en las instalaciones del colegio 

por cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se presentarán los proyectos para este 

año. También  podrán adquirir los libros que serán distribuidos con descuentos por las editoriales. 

Ingreso de los estudiantes: 6 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

 

RECOMENDACIONES: 
 Adquirir cuadernos grandes 

cosidos.  
 Entregar los útiles debidamente 

marcados. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Lista de textos y útiles 2017 
TRANSICIÓN 

 

TEXTOS: 
            -Cubo mágico C. Matemáticas inicial  (Ed. Aula XXI) 

 -Palabritas D Camino a la lecto escritura (Ed. Aula XXI) 
- Welcome to Our world (American English) Level 3 Student book. Editorial National Geographic 
Learning o cengage learnig. 
-Welcome to Our world (American English) Level 3 Activity book with audio DVD. Editorial 
National Geographic Learning o cengage learnig. 
-  Artes: Los materiales serán solicitados en la primera semana de clase. 

PLAN LECTOR: 
 III BIMESTRE: ¡Yupiyupiyá!, Torre de papel naranja. Editorial Norma 
 IV BIMESTRE: El Microscopio De Nicolás,  Torre de papel naranja. Editorial Norma.

 

ÚTILES: 
 2 Cuadernos cosidos Cuadritos B con 

material educativo MPC2 100 hojas 
(Norma) 

 1 Cuaderno cosido Ferrocarril D con 
material educativo MPC4 100 hojas 
(norma) 

 6 pinturas lavables, no tóxicas (Norma) 

 1 caja de pintubarritas (Norma) 

 1 paquete de plumones x 12 unidades. 

 3 marcadores gruesos permanentes 

 3 Cajas grandes de plastilina 

 5 Lápices mina negra gruesa triangular.  
(Norma) 

 2 Lápices rojos triaungular (Norma). 

 2 Borradores miga de pan.  

 1 Tajalápiz para lápices grandes y 
pequeños 

 1 Tarro de colbón grande 

 1 Pegastic 

 5 Revistas en buen estado (aptas para 
manipulación de los niños) 

 1 Caja de colores triangulares x 12 unid. 
(Preferiblemente norma) 

 1 Tijera punta roma 

 1 Carpeta plástica tamaño oficio. 

 1. Cartuchera de tela grande. 

 1 delantal plástico para pintura, manga 
larga (preferiblemente con velcro)  

 1 Rompecabezas de más de 20 piezas 

 1 juego de mesa 

 1 tabla de picado con punzón 

 
 
 

 2 blocks de papel iris tamaño carta 

 1 Rollo de cinta de enmascarar ancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE ASEO: 
3 cajas de pañuelos faciales 
3 paquetes de pañitos húmedos 
1 cojín de tela con cremallera 
1 muda de ropa completa para cambio 
1 crema dental 
1 cepillo de dientes con porta cepillo 
1 impermeable para portar en la maleta 
1 frasco de jabón liquido  
1 cobija térmica 
1 toalla pequeña 
1 par de botas plásticas para época de invierno 
1 peinilla

  
 

NOTA: 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnasio Inglés 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el 04 de febrero a las 8:00 am en las instalaciones del colegio 

por cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se presentarán los proyectos para este 

año. También  podrán adquirir los libros que serán distribuidos con descuentos por las editoriales. 

Ingreso de los estudiantes: 6 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

 

RECOMENDACIONES: 
 Adquirir cuadernos grandes 

cosidos.  
 Entregar los útiles 

debidamente marcados. 
 



 
 

 
 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 
PRIMERO 

 

KIT EDITORIAL NORMA (DISTRIBUCIÓN DIRECTA POR PARTE DE LA EDITORIAL)  
 

(No incluidos en el kit) 
 Módulo animaplanos 1 Editorial didáctica y matemáticas. 

 1 diccionario de lengua castellana 

 1 diccionario de inglés-español 

 Artes: Los materiales serán solicitados en la primera semana de clase. 

 PLAN LECTOR 
I BIMESTRE: Mi ángel de la guarda, torre de papel roja. Editorial norma.  
II BIMESTRE: Abril Celeste, torre de papel roja. Editorial norma.  
III BIMESTRE: En el arca a las ocho, torre de papel roja. Editorial norma.  
IV BIMESTRE: Las Enfermedades De Franz, torre de papel roja. Editorial norma.  

 
 

ÚTILES: 

 4 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 

 3 cuadernos Cuadros progresivos 100 
hojas (Norma) 

  4 cuadernos ferrocarril 50 hojas. 

 4 lápices negros Nº 2 

 2 lápices rojos 

 1 kit de escuadras mediano. 

 1 Caja de colores x 12 unid. 

 2 Borradores miga de pan.  

 1 block cuadriculado tamaño oficio 

 1 block cuadriculado tamaño carta 

 1 block de papel iris tamaño carta 

 1  rollo de cinta de enmascarar gruesa. 

 1 rollo de cinta transparente gruesa. 

 1 estuche de marcadores delgados 

 3 marcadores permanentes gruesos. 

 2 carpetas plásticas tamaño oficio con su 
respectivo gancho legajador. 

 1 Cartuchera de tela grande. 

 1 Caja grande de plastilina 

 1 Tajalápiz para lápices gruesos y 
delgados 

 2 tubos grandes de pegante en barra 

 6 pinturas lavables, no tóxicas (Norma) 

 

 1 caja de pintubarritas (Norma) 

  1 Tarro de colbón grande 
 2 Revistas en buen estado (aptas para 

manipulación de los niños) 

 1 delantal plástico para pintura, manga 
larga (preferiblemente con velcro)  

 1 bata blanca de botones manga larga 
para laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE ASEO: 
2 cajas de pañuelos faciales 
1 paquete de pañitos húmedos 
1 crema dental 
1 cepillo de dientes con porta cepillo 
1 vaso plástico 
1 impermeable para portar en la maleta 
1 frasco de jabón liquido 
1 toalla pequeña 
1 peinilla 

 
 
NOTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnasio Inglés 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el 04 de febrero a las 8:00am en las instalaciones del colegio por 

cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se presentarán los proyectos para este año. 

También  podrán adquirir los libros que serán distribuidos con descuentos por las editoriales. 

Ingreso de los estudiantes: 6 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

 

RECOMENDACIONES: 
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.  
 Entregar los útiles debidamente 

marcados. 
 



 
 
 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 
SEGUNDO 

 
 

KIT EDITORIAL NORMA (DISTRIBUCIÓN DIRECTA POR PARTE DE LA EDITORIAL)  
 

(No incluidos en el kit) 

 Módulo animaplanos 2 Editorial didáctica y matemáticas. 

 1 diccionario de lengua castellana 

 1 diccionario de inglés-español 

 Artes: Los materiales serán solicitados en la primera semana de clase. 

 PLAN LECTOR: 
I BIMESTRE: De cómo decidí convertirme en hermano mayor, torre de papel roja. Editorial norma. 
II BIMESTRE: Ligera Como Una Pluma, torre de papel roja. Editorial norma.  
III BIMESTRE: El Misterio Del Pollo En La Batea, torre de papel roja. Editorial norma.  
IV BIMESTRE: Los caballeros de la mesa de la cocina, torre de papel roja. Editorial norma 

 

ÚTILES: 
 3 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 

 4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas. 

 2 cuadernos cuadriculados 100 hojas. 

 3 cuadernos ferrocarril 50 hojas. 

 4 lápices negros Nº 2 

 2 lápices rojos 

 1 kit de escuadras mediano. 

 1 Caja de colores x 12 unid. 

 2 Borradores miga de pan.  

 1 block cuadriculado tamaño oficio 

 1 block cuadriculado tamaño carta 

 1 block de papel iris tamaño carta 

 1 rollo de cinta de enmascarar gruesa. 

 1 rollo de cinta transparente gruesa 

 1 estuche de marcadores delgados 

 3 marcadores permanentes gruesos. 

 2 carpetas plásticas tamaño oficio con su
  respectivo gancho legajador 

 1 Cartuchera de tela grande. 

 1 Caja grande de plastilina 

 1 Tajalápiz para lápices grandes y 
pequeños 

 2 tubos grandes de pegante en barra 

 6 pinturas lavables, no tóxicas (Norma) 

 1 caja de pintubarritas (Norma) 

 1 Tarro de colbón grande 
 
 

 
 

 2 Revistas en buen estado (aptas para  

 manipulación de los niños) 

 1 delantal plástico para pintura, manga 
larga (preferiblemente con velcro)  

 1 bata blanca de botones manga larga 
para laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE ASEO: 
2 cajas de pañuelos faciales 
1 paquete de pañitos húmedos 
1 crema dental 
1 cepillo de dientes con porta cepillo 
1 vaso plástico 
1 impermeable para portar en la maleta 
1 frasco de jabón liquido 
1 toalla pequeña 
1 peinilla 

 

NOTA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnasio Inglés 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el  04 de febrero a las 8:00am en las instalaciones del colegio 

por cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se presentarán los proyectos para este 

año. También  podrán adquirir los libros que serán distribuidos con descuentos por las editoriales. 

Ingreso de los estudiantes: 6 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

 

RECOMENDACIONES: 
 Adquirir cuadernos grandes 

cosidos.  
 Entregar los útiles 

debidamente marcados. 
 



 
 

 
 
 

 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 

TERCERO
 
KIT EDITORIAL NORMA (DISTRIBUCIÓN DIRECTA POR PARTE DE LA EDITORIAL)  

 
(No incluidos en el kit) 

 Módulo animaplanos 3 Editorial didáctica y matemáticas. 

 1 diccionario de lengua castellana 

 1 diccionario de inglés-español 

 Artes: Los materiales serán solicitados en la primera semana de clase. 

 PLAN LECTOR 
  I BIMESTRE: La Auténtica Clementina, torre de papel roja. Editorial norma.  

II BIMESTRE: La Verdadera Historia Del Gato Con Botas, torre de papel azul. Editorial norma.  
  III BIMESTRE: El Misterio Del Mayordomo, torre de papel azul. Editorial norma.  
  IV BIMESTRE: Cuentos Y Leyendas De Colombia, torre de papel azul. Editorial norma 
 
ÚTILES: 

 4 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 

 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas. 

 1 cuadernos cuadriculados 100 hojas. 

 4 cuadernos ferrocarril 50 hojas. 

 4 lápices negros Nº 2 

 2 lápices rojos   

 1 kit de escuadras mediano. 

 1 Caja de colores x 12 unid. 

 2 Borradores miga de pan.  

 1 block cuadriculado tamaño oficio 

 1 block cuadriculado tamaño carta 

 1 block de papel iris tamaño carta 

 1 rollo de cinta de enmascarar gruesa  

 1 rollo de cinta transparente gruesa 

 1 estuche de marcadores delgados 

 3 marcadores permanentes gruesos 

 2 carpetas plásticas tamaño oficio con su 
respectivo gancho legajador 

 1 Cartuchera de tela grande. 

 1 Caja grande de plastilina 

 1 Tajalápiz para lápices grandes y 
pequeños 

 2 tubos grandes de pegante en barra 

 6 pinturas lavables, no tóxicas (Norma) 

 1 caja de pintubarritas (Norma) 

 1 Tarro de colbón grande 

 2 Revistas en buen estado (aptas para 
manipulación de los niños) 

 

 
 

 1 delantal plástico para pintura, manga 
larga (preferiblemente con velcro)  

 1 bata blanca de botones manga larga 
para laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE ASEO: 
2 cajas de pañuelos faciales 
1 paquete de pañitos húmedos 
1 crema dental 
1 cepillo de dientes con porta cepillo 
1 vaso plástico 
1 impermeable para portar en la maleta 
1 frasco de jabón liquido 
1 toalla pequeña 
1 peinilla 

 
NOTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnasio Inglés 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el 04 de febrero a las 8:00 am en las instalaciones del colegio 

por cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se presentarán los proyectos para este 

año. También  podrán adquirir los libros que serán distribuidos con descuentos por las editoriales. 

Ingreso de los estudiantes: 6 de febrero.  Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

 

RECOMENDACIONES: 
 Adquirir cuadernos grandes 

cosidos.  
 Entregar los útiles 

debidamente marcados. 
 



 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 
CUARTO

 
KIT EDITORIAL NORMA (DISTRIBUCIÓN DIRECTA POR PARTE DE LA EDITORIAL)  
 

(No incluidos en el kit) 
 Módulo animaplanos 4 Editorial didáctica y matemáticas. 

 1 diccionario de lengua castellana 

 1 diccionario de inglés-español 

 Artes: Los materiales serán solicitados en la primera semana de clase. 

 PLAN LECTOR 
I BIMESTRE: Cuchilla, torre de papel azul. Editorial norma.  
II BIMESTRE: El Hombre Caimán Y Otros Cuentos Colombianos, fuera de colección. Editorial norma. 
III BIMESTRE: Mitos Griegos De Amor Y Aventura, colección Golu. Editorial norma.  
IV BIMESTRE: La Gran Georgina, Mi Dislexia Y Loconcio, torre de papel azul. Editorial norma 

 

ÚTILES: 

 4 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 

 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas. 

 1 cuadernos cuadriculados 100 hojas. 

 4 cuadernos ferrocarril 50 hojas. 

 4 lápices negros Nº 2 

 2 lápices rojos 

 1 kit de escuadras mediano 

 1 compás 

 1 Caja de colores x 12 unid. 

 2 Borradores miga de pan.  

 1 block cuadriculado tamaño oficio 

 1 block cuadriculado tamaño carta 

 1 block de papel iris tamaño carta 

 1 rollo de cinta de enmascarar gruesa. 

 1 rollo de cinta transparente gruesa 

 1 estuche de marcadores delgados 

 3 marcadores permanentes gruesos. 

 2 carpetas plásticas tamaño oficio con su 
respectivo gancho legajador 

 1 Cartuchera de tela grande. 

 1 Caja grande de plastilina 

 1 Tajalápiz para lápices grandes y 
pequeños 

 2 tubos grandes de pegante en barra 
 
 

 

 6 pinturas lavables, no tóxicas (Norma) 

 1 caja de pintubarritas (Norma) 

 1 Tarro de colbón grande 

 2 Revistas en buen estado (aptas para 
manipulación de los niños) 

 1 bata blanca de botones manga larga 
para laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE ASEO: 
2 cajas de pañuelos faciales 
1 paquete de pañitos húmedos 
1 crema dental 
1 cepillo de dientes con porta cepillo 
1 vaso plástico 
1 impermeable para portar en la maleta 
1 frasco de jabón liquido 
1 toalla pequeña 
1 peinilla 

 

NOTA: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Gimnasio Inglés 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el 04 de febrero a las 8:00am en las instalaciones del 

colegio por cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se presentarán los 

proyectos para este año. También  podrán adquirir los libros que serán distribuidos con descuentos 

por las editoriales. 

Ingreso de los estudiantes: 6 de febrero.  Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

 

RECOMENDACIONES: 
 Adquirir cuadernos grandes 

cosidos.  
 Entregar los útiles 

debidamente marcados. 
 



 
 
  
 
 

 

 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 

QUINTO 
 
KIT EDITORIAL NORMA (DISTRIBUCIÓN DIRECTA POR PARTE DE LA EDITORIAL 
 

 (No incluidos en el kit) 
 Módulo animaplanos 5 Editorial didáctica y matemáticas. 

 1 diccionario de lengua castellana 

 1 diccionario de inglés-español 

 1 diccionario de francés 

 Artes: Los materiales serán solicitados en la primera semana de clase. 

 PLAN LECTOR 
I BIMESTRE: Frankenstein, colección Golu. Editorial norma.  
II BIMESTRE: Leyendas De Nuestra América, torre de papel amarilla. Editorial norma.  
III BIMESTRE: Las Aventuras De Huckleberry Finn, colección Golu. Editorial norma.  
IV BIMESTRE: Cuentos “Oscar Wilde”, torre de papel amarilla. Editorial norma 

  

ÚTILES: 
 5 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 

 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas. 

 1 cuadernos cuadriculados 100 hojas. 

 4 cuadernos ferrocarril 50 hojas. 

 4 lápices negros Nº 2 

 2 lápices rojos 

 1 kit de escuadras mediano 

 1 compás 

 1 Caja de colores x 12 unid. 

 2 Borradores miga de pan.  

 1 block cuadriculado tamaño oficio 

 1 block cuadriculado tamaño carta 

 1 block de papel iris tamaño carta 

 1 rollo de cinta de enmascarar gruesa. 

 1 rollo de cinta transparente gruesa 

 1 estuche de marcadores delgados 

 3 marcadores permanentes gruesos. 

 2 carpetas plásticas tamaño oficio con su 
respectivo gancho legajador 

 1 Cartuchera de tela grande. 

 1 Caja grande de plastilina 

 1 Tajalápiz para lápices grandes y 
pequeños 

 2 tubos grandes de pegante en barra 
 

 

 6 pinturas lavables, no tóxicas (Norma) 

 1 caja de pintubarritas (Norma) 

 1 Tarro de colbón grande 

 2 Revistas en buen estado (aptas para 
manipulación de los niños) 

 1 bata blanca de botones manga larga 
para laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE ASEO: 
2 cajas de pañuelos faciales 
1 paquete de pañitos húmedos 
1 crema dental 
1 cepillo de dientes con porta cepillo 
1 vaso plástico 
1 impermeable para portar en la maleta 
1 frasco de jabón liquido 
1 toalla pequeña 
1 peinilla

 
 
 
NOTA: 

 
 

 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el 04 de febrero a las 8:00am en las instalaciones del colegio por 

cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se presentarán los proyectos para este año. 

También  podrán adquirir los libros que serán distribuidos con descuentos por las editoriales. 

Ingreso de los estudiantes: 6 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

Gimnasio Inglés 

RECOMENDACIONES: 
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.  
 Entregar los útiles debidamente 

marcados. 
 


