Gimnasio Inglés
Lista de textos y útiles 2019
PRE JARDÍN
TEXTOS: - Cubo mágico A. Matemáticas preescolar (Ed. Aula XXI)
- Palabritas A Camino a la lectoescritura (Ed. Aula XXI)
-Carpeta Festival Artístico Skyfer Editores

ÚTILES:
3 Cuadernos Mi primer cuaderno Pre Cuadritos A 100
hojas.
1 Cuaderno Mi primer cuaderno Rengloncitos C de
100 hojas.
1 paquete de plumones x 12 unidades.
3 pinturas lavables, no tóxicas.
1 caja de crayolas gruesas.
1 Caja grande de plastilina
5 Lápices gigante triangular. Mi primer lápiz Nº 2 HB.
2 Borradores miga de pan.
1 Tajalápiz para lápiz grueso y delgado.
1 Tarro de colbón grande
1 Pegastic
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa.
1 Revista en buen estado (apta para manipulación de
los niños)
1 Caja de colores gigantes triangulares x 12 unid.
1 Carpeta plástica tamaño oficio.
1.Cartuchera de tela grande.
1 Delantal plástico para pintura manga larga
1 paquete de armatodo (Fichas plásticas)
1 tabla de picado con punzón.
1 Resma de papel tamaño oficio para guías de
trabajo.

RECOMENDACIONES:
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.
 Entregar los útiles debidamente
marcados.

ELEMENTOS DE ASEO:
2 cajas de pañuelos faciales
3 paquetes de pañitos húmedos
1 cojín de tela con cremallera
1 muda de ropa completa para cambio (En bolsa
marcada)
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
(Tenerlas en casa)
1 peinilla

NOTA:
Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 02 de febrero de 2019 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: 04 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario.
Pre rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 29,30 y 31 de enero del 2019.
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Lista de textos y útiles 2019
JARDÍN
TEXTOS: - Cubo mágico B. Matemáticas preescolar (Ed. Aula XXI)
- Palabritas B Camino a la lectoescritura (Ed. Aula XXI)
- Carpeta Festival Artístico Skyfer Editores.

ÚTILES:
3 Cuadernos cosidos Cuadritos B 100 hojas.
1 Cuaderno cosido Ferrocaril D de 100 hojas.
1 paquete de plumones x 12 unidades.
3 pinturas lavables, no tóxicas.
1 caja de crayolas gruesa.
1 Caja grande de plastilina
5 Lápices gigante triangular. Mi primer lápiz Nº 2 HB.
2 lápices rojo triangular.
2 Borradores miga de pan.
1 Tajalápiz para lápiz grueso y delgado.
1 Tarro de colbón grande
1 Pegastic
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa
1 Revista en buen estado (apta para manipulación de
los niños)
1 Caja de colores gigantes triangulares x 12 unid.
1 Carpeta plástica tamaño oficio.
1 Cartuchera de tela grande.
1 Delantal plástico para pintura manga larga
1 Rompecabezas de madera de 15 a 20 fichas.
1 tabla de picado con punzón.
1 Resma de papel tamaño oficio para guías de trabajo.

RECOMENDACIONES:
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.
 Entregar los útiles debidamente
marcados.
ELEMENTOS DE ASEO:
2 cajas de pañuelos faciales
3 paquetes de pañitos húmedos
1 cojín de tela con cremallera
1 muda de ropa completa para cambio (En bolsa
marcada)
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
(Tenerlas en casa)
1 peinilla

NOTA:
Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 02 de febrero de 2019 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: 04 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario.
Pre rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 29,30 y 31 de enero del 2019.

Gimnasio Inglés
Lista de textos y útiles 2019
TRANSICIÓN
TEXTOS: -Cubo mágico C. Matemáticas inicial (Ed. Aula XXI)
-Palabritas D Camino a la lecto escritura (Ed. Aula XXI)
-Carpeta Festival Artístico Skyfer Editore
-Plan lector: Dos cuentos (Letra grande)
-American English Super Safari Workbook 3 ($67.000)
-American English Super Safari Student’s book whith DVD-ROM 3 ($101.000)

ÚTILES:
3 Cuadernos cosidos Cuadritos B 100 hojas.
1 Cuaderno cosido Ferrocarril D de 100 hojas.
1 paquete de plumones x 12 unidades.
3 pinturas lavables, no tóxicas.
1 Caja grande de plastilina.
5 Lápices gigante triangular. Mi primer lápiz Nº 2 HB
2 lápices rojo triangular
2 Borradores miga de pan.
1 Tajalápiz para lápiz grueso y delgado.
1 Tarro de colbón grande
1 Pegastic
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa
1 Revista en buen estado (apta para manipulación de
los niños)
1 Caja de colores gigantes triangulares x 12 unid.
1 Carpeta plástica tamaño oficio.
1 Cartuchera de tela grande.
1 Delantal plástico para pintura manga larga
1 Rompecabezas de madera de 20 a 30 fichas
1 tabla de picado con punzón.
1 Resma de papel tamaño oficio para guías de trabajo.

RECOMENDACIONES:
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.
 Entregar los útiles debidamente
marcados.
ELEMENTOS DE ASEO:
2 cajas de pañuelos faciales
3 paquetes de pañitos húmedos
1 cojín de tela con cremallera
1 muda de ropa completa para cambio (En
bolsa marcada)
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 (Tenerlas en casa)

NOTA:
Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 02 de febrero de 2019 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: 04 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario.
Pre rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 29,30 y 31 de enero del 2019.
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PRIMERO










American English Kid’s Box 2ed Student’s Book 1 ($103.000)
American English Kid’s Box 2ed Workbook with Online Resources 1 ($ 81.000)
Cambrigde Primary Maths Learner’s Book 1 with Online Skills Builders 1 ($174.000)
Cambridge Primary Science Learner's Book 1 ($102.000)

Exploradores Lenguaje 1 Avanzado (Editorial norma)
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de inglés-español
Plan lector: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.
Arte: Caja de colores (Prisma Color. 12 Unidades).
Tijeras de punta roma.
Lápiz de grafito 4B (2 unidades)
Limpia tipos (3 barras)
Difuminadores (3 unidades)
Marcador delgado negro permanente (2 unidades)
Block de papel de construcción

ÚTILES:
4 cuadernos ferrocarril 100 hojas.
1 cuaderno cuadros progresivos 100 hojas.
5 cuadernos ferrocarril 50 hojas.
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
2 Borradores de nata.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 blocks de papel iris tamaño carta
1 rollo de cintas de enmascarar gruesa.
1 rollo de cinta transparente gruesa.
1 estuche de marcadores delgados
2 marcadores permanentes gruesos.
5 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.
2 Revistas en buen estado (aptas para manipulación de
los niños)
1 delantal plástico para pintura, manga larga.
1 bata blanca para laboratorio.
1 Resma de papel tamaño oficio para guías de trabajo.

RECOMENDACIONES:
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.
 Entregar los útiles debidamente
marcados.

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 ACLARATORIA: Este año no solicitaremos
textos guía a excepción de la asignatura de inglés.

NOTA:
Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 02 de febrero de 2019 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: 04 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario.
Pre rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 29,30 y 31 de enero del 2019.

Gimnasio Inglés
Lista de textos y útiles 2019
SEGUNDO










American English Kid’s Box 2ed Student’s Book 2 ($103.000)
American English Kid’s Box 2ed Workbook with Online Resources 2 ($ 81.000)
Cambrigde Primary Maths Learner’s Book 3 with Online Skills Builders 3 ($174.000)
Cambridge Primary Science Learner's Book 2 ($102.000)

Exploradores Lenguaje 2 (Editorial norma)
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de inglés-español
Plan lector: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.
Arte: Caja de colores (Prisma Color. 12 Unidades).
Tijeras de punta roma.
Lápiz de grafito 4B (2 unidades)
Limpia tipos (3 barras)
Difuminadores (3 unidades)
Marcador delgado negro permanente (2 unidades)
Block de papel de construcción

ÚTILES:
4 cuadernos ferrocarril 100 hojas.
1 cuaderno cuadros progresivos 100 hojas.
5 cuadernos ferrocarril 50 hojas.
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
1 Caja de colores x 12 unid.
2 Borradores de nata.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 blocks de papel iris tamaño carta
1 rollo de cintas de enmascarar gruesa.
1 rollo de cinta transparente gruesa.
1 estuche de marcadores delgados
2 marcadores permanentes gruesos.
5 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
2 Revistas en buen estado (aptas para manipulación de los niños)
1 delantal plástico para pintura, manga larga.
1 bata blanca para laboratorio.
1 Resma de papel tamaño oficio para guías de trabajo.

RECOMENDACIONES:
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.
 Entregar los útiles debidamente
marcados.

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 ACLARATORIA: Este año no solicitaremos textos guía a excepción de la asignatura de inglés.
.

NOTA:
Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 02 de febrero de 2019 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: 04 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario.
Pre rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 29,30 y 31 de enero del 2019.
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TERCERO












American English Kid’s Box 2ed Student’s Book 3 ($103.000)
American English Kid’s Box 2ed Workbook with Online Resources 3 ($ 81.000)
Cambrigde Primary Maths Learner’s Book 4 with Online Skills Builders 4 ($174.000)
Cambridge Primary Science Learner's Book 3 ($102.000)

Exploradores Lenguaje 3 (Editorial norma)
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de inglés-español
Plan lector: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.
Arte: Caja de colores (Prisma Color. 12 Unidades).
Tijeras de punta roma.
Lápiz de grafito 4B (2 unidades)
Limpia tipos (3 barras)
Difuminadores (3 unidades)
Marcador delgado negro permanente (2 unidades)
Block de papel de construcción
Informática: Kit de ciencia y tecnología (Estudiantes nuevos: Venta directa por el distribuidor en el
colegio. ($80.000) Estudiantes antiguos: Retoman trabajo con el kit adquirido en el año 2018)

ÚTILES:
4 cuadernos ferrocarril 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.
5 cuadernos ferrocarril 50 hojas.
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
1 Caja de colores x 12 unid.
2 Borradores de nata.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 blocks de papel iris tamaño carta
1 rollo de cintas de enmascarar gruesa.
1 rollo de cinta transparente gruesa.
1 estuche de marcadores delgados
2 marcadores permanentes gruesos.
4 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
2 Revistas en buen estado (aptas para manipulación de los niños)
1 delantal plástico para pintura, manga larga.
1 bata blanca para laboratorio.
1 Resma de papel tamaño oficio para guías de trabajo.

RECOMENDACIONES:
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.
 Entregar los útiles debidamente
marcados.

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 ACLARATORIA: Este año no solicitaremos textos guía a excepción de la asignatura de inglés.

NOTA:
Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 02 de febrero de 2019 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: 04 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario.
Pre rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 29,30 y 31 de enero del 2019.

CUARTO

Gimnasio Inglés
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American English Kid’s Box 2ed Student’s Book 4 ($103.000)
American English Kid’s Box 2ed Workbook with Online Resources 4 ($ 81.000)
Cambrigde Primary Maths Learner’s Book 5 with Online Skills Builders 5 ($174.000)
Cambridge Primary Science Learner's Book 4 ($102.000)
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de inglés-español
Plan lector: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.
Arte: Caja de colores (Prisma Color. 12 Unidades).
Tijeras de punta roma.
Lápiz de grafito 4B (2 unidades)
Limpia tipos (3 barras)
Difuminadores (3 unidades)
Marcador delgado negro permanente (2 unidades)
Block de papel de construcción
Informática: Kit de ciencia y tecnología (Estudiantes nuevos: Venta directa por el distribuidor en el
colegio.( $80.000 ) Estudiantes antiguos: Retoman trabajo con el kit adquirido en el año 2018)

ÚTILES:
4 cuadernos ferrocarril 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
5 cuadernos cuadriculados 50 hojas.
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
1 Caja de colores x 12 unid.
2 Borradores de nata.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 blocks de papel iris tamaño carta
1 rollo de cintas de enmascarar gruesa.
1 rollo de cinta transparente gruesa.
1 estuche de marcadores delgados
2 marcadores permanentes gruesos.
5 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
2 Revistas en buen estado (aptas para manipulación de los niños)
1 delantal plástico para pintura, manga larga.
1 bata blanca para laboratorio.
1 Resma de papel tamaño oficio para guías de trabajo.

RECOMENDACIONES:
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.
 Entregar los útiles debidamente
marcados.

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 ACLARATORIA: Este año no solicitaremos textos guía a excepción de la asignatura de inglés.

NOTA:
Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 02 de febrero de 2019 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: 04 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario.
Pre rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 29,30 y 31 de enero del 2019.
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QUINTO












American English Kid’s Box 2ed Student’s Book 5 ($103.000)
American English Kid’s Box 2ed Workbook with Online Resources 5 ($ 81.000)
Cambrigde Primary Maths Learner’s Book 6 with Online Skills Builders 6 ($174.000)
Cambridge Primary Science Learner's Book 5 ($102.000)
Constitución política de Colombia
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de inglés-español
Plan lector: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.
Arte: Caja de colores (Prisma Color. 12 Unidades).
Tijeras de punta roma.
Lápiz de grafito 4B (2 unidades)
Limpia tipos (3 barras)
Difuminadores (3 unidades)
Marcador delgado negro permanente (2 unidades)
Block de papel de construcción
Informática: Desing and techonology (Estudiantes nuevos: Venta directa por el distribuidor en el colegio.
( $90.000)Estudiantes antiguos: Deben adquirir los implementos faltantes con el kit adquirido en el año
2018)

ÚTILES:
1 cuaderno ferrocarril 100 hojas.
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas.
5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas.
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
1 Caja de colores x 12 unid.
2 Borradores de nata.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 blocks de papel iris tamaño carta
1 rollo de cintas de enmascarar gruesa.
1 rollo de cinta transparente gruesa.
1 estuche de marcadores delgados
2 marcadores permanentes gruesos.
4 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.
2 Revistas en buen estado (aptas para manipulación de
los niños)
1 delantal plástico para pintura, manga larga.
1 bata blanca para laboratorio.
1 Resma de papel tamaño oficio para guías de trabajo.

RECOMENDACIONES:
 Adquirir cuadernos grandes cosidos.
 Entregar los útiles debidamente
marcados.

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 ACLARATORIA: Este año no solicitaremos
textos guía a excepción de la asignatura de inglés.

NOTA
Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 02 de febrero de 2019 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: 04 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario.
Pre rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 29,30 y 31 de enero del 2019.
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