Lista de textos y útiles 2021
TRANSICIÓN
TEXTOS:
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este año.
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605846 antes de adquirir
sus textos.

ÚTILES:
3 Cuadernos cosidos Cuadritos B 100 hojas.
1 Cuaderno cosido Ferrocarril D de 100 hojas.
5 Lápices gigantes triangulares.
2 lápices rojo triangular
2 Borradores de miga de pan.
1 Tajalápiz para lápiz grueso y delgado.
1 Pegastic
1 Caja de colores gigantes triangulares.
1 Carpeta plástica tamaño oficio.
1 Cartuchera de tela grande.

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero de 2021 a las 7:00 am a través del tablón
de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se
presentarán los proyectos para este año.
Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero.
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PRIMERO

TEXTOS:
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este año.
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605846 antes de adquirir
sus textos.

ÚTILES:
4 cuadernos ferrocarril 100 hojas.
2 cuadernos cuadros progresivos 100 hojas.
6 cuadernos ferrocarril 50 hojas.
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
2 Borradores de nata.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
5 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo
gancho legajador.
1 Cartuchera de tela grande.
1 Tajalápiz para lápices gruesos y delgados.
1 bata blanca manga larga para el laboratorio.

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero de 2021 a las 7:00 am a través del
tablón de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se
presentarán los proyectos para este año.
Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero.
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SEGUNDO
TEXTOS:
●
●
●
●

Savia Lenguaje 2 primaria Ediciones S.M, S.A.,2019
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de inglés-español
Plan lector Español: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.

NOTA:
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este
año.
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605846 antes de
adquirir sus textos.

ÚTILES:
4 cuadernos ferrocarril 100 hojas.
2 cuadernos progresivos 100 hojas.
6 cuadernos ferrocarril 50 hojas.
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
1 Caja de colores x 12 unidades.
2 Borradores de nata.
5 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo
gancho legajador.
1 Cartuchera de tela grande.
1 Tajalápiz para lápices gruesos y delgados.
1 bata blanca manga larga para el laboratorio.

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero de 2021 a las 7:00 am a través del tablón
de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se
presentarán los proyectos para este año.
Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero.
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TERCERO
TEXTOS:
●
●
●
●
●

Savia Lenguaje 3 primaria Ediciones S.M, S.A.,2019
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de inglés-español
Plan lector Español: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.
Informática: Kit de ciencia y tecnología

NOTA:
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este
año.
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605846 antes de
adquirir sus textos.

ÚTILES:
4 cuadernos ferrocarril 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado 50 hojas.
6 cuadernos ferrocarril 50 hojas.
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
1 Caja de colores x 12 unid.
2 Borradores de nata.
4 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo
gancho legajador.
1 Cartuchera de tela grande.
1 Tajalápiz para lápices gruesos y delgados.
1 bata blanca manga larga para el laboratorio.

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero de 2021 a las 7:00 am a través del
tablón de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se
presentarán los proyectos para este año.
Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero.
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CUARTO
TEXTOS:
●
●
●
●
●

Savia Lenguaje 4 primaria Ediciones S.M, S.A.,2019
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de inglés-español
Plan lector Español: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.
Informática: Kit de ciencia y tecnología (El mismo del año pasado)

NOTA:
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este
año.
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605846 antes de
adquirir sus textos.

ÚTILES:
4 cuadernos ferrocarril 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado 50 hojas.
6 cuadernos ferrocarril 50 hojas
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
1 Caja de colores x 12 unid.
2 Borradores de nata.
5 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo
gancho legajador.
1 Cartuchera de tela grande.
1 Tajalápiz para lápices gruesos y delgados.
1 bata blanca manga larga para el laboratorio.
1 flauta

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero de 2021 a las 7:00 am a través del
tablón de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se
presentarán los proyectos para este año.
Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero.
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QUINTO
TEXTOS:
●
●
●
●
●

Savia Lenguaje 5 primaria Ediciones S.M, S.A.,2019
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de inglés-español
Plan lector Español: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.
informática: Design and technology (Estudiantes antiguos deben adquirir los implementos faltantes con el kit
adquirido).

NOTA:
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este
año.
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605846 antes de
adquirir sus textos.

ÚTILES:
4 cuadernos ferrocarril 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado 50 hojas.
6 cuadernos ferrocarril 50 hojas
4 lápices negros Nº 2
2 lápices rojos
1 Caja de colores x 12 unid.
2 Borradores de nata.
4 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo gancho legajador.
1 Cartuchera de tela grande.
1 Tajalápiz para lápices gruesos y delgados.
1 bata blanca manga larga para el laboratorio.
1 flauta

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero de 2021 a las 7:00 am a través del
tablón de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se
presentarán los proyectos para este año.
Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero.

