
 

Lista de textos y útiles 2023 
 

PRE-JARDÍN 
TEXTOS:  

• Horas Felices A Pensamientos Lógico – matemáticos Ed. Casa editorial mundo de niños. 

• Horas Felices A Pensamiento y Lenguaje (Script) Ed. Casa editorial mundo de niños. 

ÚTILES Y MATERIALES: 

• Carpeta material artística (venta dentro de las instalaciones del colegio)

• 3 cuadernos cosidos Mi primer cuaderno pre-cuadritos A 100 Hojas. 

• 1 cuaderno cosido Mi primer cuaderno Rengloncitos C 100 Hojas. 

• 1 paquete de plumones X 12 

• 3 pinturas lavables, no toxicas. 

• 1 caja de crayolas gruesas 

• 1 caja de plastilina 

• 5 lápices gigantes triangulares.  

• 2 borradores de miga de pan.  

• 1 tajalápiz para lápiz grueso. 

• 2 pegas tic 

• 1 caja de colores gigantes triangulares. 

• 1 carpeta plástica tamaño oficio. 

• 1 cartuchera de tela grande. 

• 1 tijeras punta roma 

• 1 colbón 

• 1 tabla de picado con punzón. 

• 1 cinta de enmascarar. 

• 1 revista en buen estado (apta para manipulación de niños) 

• 1 resma de papel tamaño carta. 

 

 

 

 

ASEO 

• 2 cajas de pañuelos faciales 

• 3 paquetes de pañitos húmedos. 

• 1 cojín de tela con cremallera (para dejar en el colegio) 

• 1 muda de ropa completa para cambio (En bolsa marcada, para dejarla en el colegio) 

• 1 crema dental 

• 1 cepillo de dientes con porta cepillo. 

• 1 impermeable para portar en la maleta 

• 1 frasco de jabón líquido 

• 1 toalla pequeña de manos 

• 1 par de botas plásticas para época de invierno (Tenerlas en casa) 

• 1 peinilla 

 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de enero de 2023 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.  

Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 al 26 de enero del 2023. 

 



 

Lista de textos y útiles 2023 
 

JARDÍN 
TEXTOS:     

• Horas Felices B Pensamientos Lógico – matemáticos Ed. Casa editorial mundo de niños. 

• Horas Felices B Pensamiento y Lenguaje (Script) Ed. Casa editorial mundo de niños. 

• Jugando con los cuentos 1 Ed. Enlace 

•  Carpeta material artística (venta dentro de  las instalaciones del colegio. 

ÚTILES Y MATERIALES: 

• Carpeta material artística (venta dentro de las instalaciones del colegio)

• 3 cuadernos cosidos cuadritos B 100 Hojas. 

• 1 cuaderno cosido Ferrocarril D 100 Hojas.  

• 1 paquete de plumones X 12 

• 3 pinturas lavables, no toxicas. 

• 1 caja de crayolas gruesas 

• 1 caja de plastilina 

• 5 lápices gigantes triangulares. 

• 2 borradores de miga de pan. 

• 1 tajalápiz para lápiz grueso. 

• 2 pegas tic 

• 1 caja de colores gigantes triangulares. 

• 1 carpeta plástica tamaño oficio. 

• 1 cartuchera de tela grande. 

• 1 tijeras punta roma 

• 1 colbón 

• 1 tabla de picado con punzón. 

• 1 cinta de enmascarar. 

• 1 revista en buen estado (apta para 
manipulación de niños) 

• 1 resma de papel tamaño carta. 

 

 

 

ASEO 

•  2 cajas de pañuelos faciales 

•  3 paquetes de pañitos húmedos. 

•  1 cojín de tela con cremallera (para dejar en el colegio) 

•  1 muda de ropa completa para cambio (En bolsa marcada, para dejarla en el colegio) 

•  1 crema dental 

•  1 cepillo de dientes con porta cepillo. 

•  1 impermeable para portar en la maleta 

•  1 frasco de jabón líquido 

•  1 toalla pequeña de manos 

•  1 par de botas plásticas para época de invierno (Tenerlas en casa) 

•  1 peinilla

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de enero de 2023 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.  

Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 al 26 de enero del 2023. 

 



 

Lista de textos y útiles 2023 
 

                                                      
 

TRANSICIÓN 
TEXTOS 

• Carnavalito Lectoescritura inicial Script Ed. Papel dulce editores. 

• Cien Números Matemáticas preescolar Ed. Casa editorial mundo de niños. 

• Jugando con los cuentos 2 Ed. Enlace 

• Carpeta material artística (venta dentro de  las instalaciones del colegio)

• Explora con Macky – Macky. Gimnasio Ingles Campestre - ROBOTSchool 

ÚTILES Y MATERIALES: 

• Carpeta material artística (venta dentro de las instalaciones del colegio) 
• 3 cuadernos cosidos cuadritos B 100 Hojas. 

• 1 cuaderno cosido Ferrocarril D 100 Hojas. 

• 1 paquete de plumones X 12 

• 3 pinturas lavables, no toxicas. 

• 1 caja de crayolas gruesas 

• 1 caja de plastilina 

• 5 lápices gigantes triangulares. 

• 2 borradores de miga de pan. 

• 1 tajalápiz para lápiz grueso. 

• 2 pegas tic 

• 1 caja de colores gigantes triangulares. 

• 1 carpeta plástica tamaño oficio. 

• 1 cartuchera de tela grande. 

• 1 tijeras punta roma 

• 1 colbón 

• 1 tabla de picado con punzón. 

• 1 cinta de enmascarar. 

• 1 revista en buen estado (apta para manipulación de niños) 

• 1 resma de papel tamaño carta. 

 

 

 
 

Aseo 
• 2 cajas de pañuelos faciales 

• 3 paquetes de pañitos húmedos. 

• 1 cojín de tela con cremallera (para dejar en el colegio) 

• 1 muda de ropa completa para cambio (En bolsa marcada, para dejarla en el colegio) 

• 1 crema dental 

• 1 cepillo de dientes con porta cepillo. 

• 1 impermeable para portar en la maleta 

• 1 frasco de jabón líquido 

• 1 toalla pequeña de manos 

• 1 par de botas plásticas para época de invierno (Tenerlas en casa) 

• 1 peinilla 

 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de enero de 2023 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.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 
Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 al 26 de enero del 2023. 
 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/


 

Lista de textos y útiles 2023 
 

PRIMERO 
TEXTOS: 

• ENGLISH: 

American English Kid's Box 2ed Student's Book Exam Update 1.  Editorial Cambridge 

University Press  

American English Kid's Box 2ed Workbook with Online Resources Exam Update 1. 

Editorial Cambridge University Press (Venta Books and Books Calle 140 · 18-05) 

• LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 
Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán conseguirlos con un descuento 
exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60) 

• INFORMÁTICA: 

Kit Explora robot School 1°. Incluye plataforma, cartilla y elementos de robótica Gimnasio Ingles Campestre - 

ROBOTSchool 

DICCIONARIOS 

Diccionario de lengua castellana 

ÚTILES Y MATERIALES: 

• Carpeta material artística (venta dentro de las instalaciones del colegio)

• 5 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 

• 2 cuaderno ferrocarril 50 hojas 

• 1 cuadernos cuadriculado100 hojas. 

• 4 lápices negros N.º 2 

• 2 lápices rojos 

• 2 borradores de nata. 

• 1 block cuadriculado tamaño oficio 

• 1 block iris tamaño carta 

• 4 carpetas plásticas tamaño oficio con su 
respectivo gancho legajador. 

• 1 cartuchera de tela grande. 

• 1 caja de colores 

• 1 tajalápiz para lápices gruesos y delgados. 

• 1 tijeras punta roma 

• 1 pegas tic 

• 1 colbón grande 

• 1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 

• 1 rollo de cinta transparente gruesa 

• 1 caja de marcadores delgados 

• 1 caja de plastilina 

• 3 pinturas lavables, no tóxicas 

• 1 bata blanca manga larga para el laboratorio. 

• 1 resma de papel 
tamaño carta. 

ARTE: 

• Bloc de papel 
Bond. 

• Lápiz de dibujo 6B. 

• Caja de marcadores de 12 colores.  

• Limpia tipos. 
 

. ASEO: 

• 2 cajas de pañuelos faciales 

• 3 paquetes de pañitos húmedos 

• 1 crema dental 

• 1 cepillo de dientes con porta cepillo 

• 1 impermeable para portar en la maleta 

• 1 frasco de jabón líquido 

• 1 toalla pequeña para manos 

• 1 par de botas plásticas para época de 
invierno (Tenerlas en casa) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de enero de 2023 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.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 
Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 al 26 de enero del 2023. 
 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/
https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/


 

Lista de textos y útiles 2023 
 

SEGUNDO 
TEXTOS 

• ENGLISH: 

American English Kid's Box 2ed Student's Book Exam Update 2.  Editorial Cambridge University Press (Venta directa 

en el colegio) 

American English Kid's Box 2ed Workbook with Online Resources Exam Update 2. 

Editorial Cambridge University Press (Venta Books and Books Calle 140 · 18-05) 

• LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 
Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán 
conseguirlos con un descuento exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60) 
INFORMÁTICA:  

• Kit Explora robot School 2°. Incluye plataforma, cartilla y elementos de robótica 

Gimnasio Ingles Campestre - ROBOTSchool 

DICCIONARIOS 

Diccionario de lengua castellana 

ÚTILES Y MATERIALES: 

• Carpeta material artística (venta dentro de las 
instalaciones del colegio) 

• 5 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 

• 2 cuaderno ferrocarril 50 hojas 

• 1 cuadernos cuadriculado100 hojas. 

• 4 lápices negros N.º 2 

• 2 lápices rojos 

• 2 borradores de nata.  

• 1 block cuadriculado tamaño oficio 

• 1 block iris tamaño carta 

• 4 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo gancho legajador. 

• 1 cartuchera de tela grande. 

• 1 caja de colores 

• 1 tajalápiz para lápices gruesos y delgados. 

• 1 tijeras punta roma 

• 1 pegas tic  

• 1 colbón grande 

• 1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 

• 1 rollo de cinta transparente gruesa 

• 1 caja de marcadores delgados 

• 1 caja de plastilina 

• 3 pinturas lavables, no tóxicas 

• 1 bata blanca manga larga para el laboratorio. 

• 1 resma de papel tamaño carta. 
 

ARTE: 

• Bloc de papel Bond. 

• Lápiz de dibujo 6B. 

• Caja de marcadores de 12 colores.  

• Limpia tipos. 
 
 ASEO 

• 2 cajas de pañuelos faciales 

• 3 paquetes de pañitos húmedos 

• 1 crema dental 

• 1 cepillo de dientes con porta cepillo 

• 1 impermeable para portar en la maleta 

• 1 toalla pequeña para manos 

• 1 par de botas plásticas para época de invierno 
(Tenerlas en casa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de enero de 2023 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.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 
Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 al 26 de enero del 2023. 
 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/


 

Lista de textos y útiles 2023 
 

TERCERO 
TEXTOS: 

• ENGLISH: 

American English Kid's Box 2ed Student's Book Exam Update 3.  Editorial Cambridge University Press (Venta directa 

en el colegio) 

American English Kid's Box 2ed Workbook with Online Resources Exam Update 3. 

Editorial Cambridge University Press (Venta Books and Books Calle 140 · 18-05) 

LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR:  

Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán 

conseguirlos con un descuento exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60) 

INFORMÁTICA:  

• Kit Explora robot School 3°. Incluye plataforma, cartilla y elementos de robótica 

Gimnasio Ingles Campestre - ROBOTSchool 

• DICCIONARIOS 

Diccionario de lengua castellana 

Diccionario de ingles español 

ÚTILES Y MATERIALES: 

• Carpeta material artística (venta dentro de las 
instalaciones del colegio) 

•5 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 
•2 cuaderno ferrocarril 50 hojas 
•1 cuadernos cuadriculado100 hojas. 
•4 lápices negros N.º 2 
•2 lápices rojos 
•2 borradores de nata.  
•1 block cuadriculado tamaño oficio 
•1 block iris tamaño carta 
•4 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo 
gancho legajador. 
•1 cartuchera de tela grande. 
•1 caja de colores 
•1 tajalápiz para lápices gruesos y delgados. 
•1 tijeras punta roma 
•1 pegas tic  
•1 colbón grande 
•1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
•1 rollo de cinta transparente gruesa 
•1 caja de marcadores delgados 
•1 caja de plastilina 
•3 pinturas lavables, no tóxicas 
•1 bata blanca manga larga para el laboratorio. 
•1 resma de papel tamaño carta. 
 

 
ARTE: 

• Bloc de papel Bond. 

• Lápiz de dibujo 6B. 

• Caja de marcadores de 12 colores.  

• Limpia tipos. 
 
 ASEO 
•2 cajas de pañuelos faciales 
•3 paquetes de pañitos húmedos 
•1 crema dental 
•1 cepillo de dientes con porta cepillo 
•1 impermeable para portar en la maleta 
•1 toalla pequeña para manos 
•1 par de botas plásticas para época de invierno 
(Tenerlas en casa) 

 

 

 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de enero de 2023 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.  

Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 al 26 de enero del 2023. 

 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/
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CUARTO
TEXTOS: 

• ENGLISH: 

American English Kid's Box 2ed Student's Book Exam Update 4.  Editorial Cambridge University Press (Venta directa 

en el colegio) 

American English Kid's Box 2ed Workbook with Online Resources Exam Update 4. Editorial Cambridge University 

Press (Venta Books and Books Calle 140 · 18-05) 

LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 

• Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán 

conseguirlos con un descuento exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños 

local 2.60) 

• INFORMÁTICA:  

• Kit Explora robot School 4°. Incluye plataforma, cartilla y elementos de 

robótica Gimnasio Ingles Campestre - ROBOTSchool 

• DICCIONARIOS 

Diccionario de lengua castellana 

Diccionario de ingles español 

ÚTILES Y MATERIALES: 
• Carpeta material artística (venta dentro de las 

instalaciones del colegio) 
•5 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 
•2 cuaderno ferrocarril 50 hojas 
•1 cuadernos cuadriculado100 hojas. 
•4 lápices negros N.º 2 
•2 lápices rojos 
•2 borradores de nata.  
•1 block cuadriculado tamaño oficio 
•1 block iris tamaño carta 
•4 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo 
gancho legajador. 
•1 cartuchera de tela grande. 
•1 caja de colores 
•1 tajalápiz para lápices gruesos y delgados. 
•1 tijeras punta roma 
•1 pegas tic  
•1 colbón grande 
•1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
•1 rollo de cinta 
transparente gruesa 
•1 caja de marcadores 
delgados 
•1 caja de plastilina 
•3 pinturas lavables, no 
tóxicas 

•1 bata blanca manga larga para el laboratorio. 
•1 resma de papel tamaño carta. 
ARTE: 

• Bloc de papel Bond. 

• Lápiz de dibujo 6B. 

• Caja de marcadores de 12 colores.  

• Limpia tipos. 
 
 ASEO 
•2 cajas de pañuelos faciales 
•3 paquetes de pañitos húmedos 
•1 crema dental 
•1 cepillo de dientes con porta cepillo 
•1 impermeable para portar en la maleta 
•1 toalla pequeña para manos 
•1 par de botas plásticas para época de invierno 
(Tenerlas en casa) 
 

 
 

 
 
 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de enero de 2023 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.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 
Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 al 26 de enero del 2023. 
 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/
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QUINTO 
TEXTOS: 

ENGLISH: 

American English Kid's Box 2ed Student's Book Exam Update 5.  Editorial Cambridge University Press (Venta directa 

en el colegio) 

American English Kid's Box 2ed Workbook with Online Resources Exam Update 5. Editorial Cambridge University 

Press (Venta Books and Books Calle 140 #18-05) 

LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 

Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán conseguirlos con un descuento 

exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60) 

• INFORMÁTICA:  

• Kit Explora robot School 5°. Incluye plataforma, cartilla y elementos de robótica Gimnasio Ingles Campestre - 

ROBOTSchool 

• DICCIONARIOS 

Diccionario de lengua castellana 

Diccionario de ingles español 

ÚTILES Y MATERIALES: 

• Carpeta material artística (venta dentro de las 
instalaciones del colegio) 

 
 

•5 cuadernos ferrocarril 100 hojas. 
•2 cuaderno ferrocarril 50 hojas 
•1 cuadernos cuadriculado100 hojas. 
•4 lápices negros N.º 2 
•2 lápices rojos 
•2 borradores de nata.  
•1 block cuadriculado tamaño oficio 
•1 block iris tamaño carta 
•4 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo 
gancho legajador. 
•1 cartuchera de tela grande. 
•1 caja de colores 
•1 tajalápiz para lápices gruesos y delgados. 
•1 tijeras punta roma 
•1 pegas tic  
•1 colbón grande 
•1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
•1 rollo de cinta transparente gruesa 
•1 caja de marcadores delgados 
•1 caja de plastilina 
•2 cajas de pañuelos faciales 
•3 paquetes de pañitos húmedos 
•1 crema dental 
•1 cepillo de dientes con porta 
cepillo 

•1 impermeable para portar en la maleta 
•1 toalla pequeña para manos 
•1 par de botas plásticas para época de invierno 
(Tenerlas en casa) 
•3 pinturas lavables, no tóxicas 
•1 bata blanca manga larga para el laboratorio. 
•1 resma de papel tamaño oficio 
ARTE: 

• Bloc de papel Bond. 

• Lápiz de dibujo 6B. 

• Caja de marcadores de 12 colores.  

• Limpia tipos. 
 
 ASEO 
•2 cajas de pañuelos faciales 
•3 paquetes de pañitos húmedos 
•1 crema dental 

•1 cepillo de dientes con porta 
cepillo 
•1 impermeable para portar en la 
maleta 
•1 toalla pequeña para manos 
•1 par de botas plásticas para 
época de invierno (Tenerlas en casa

 
 

 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de enero de 2023 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.  

Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 al 26 de enero del 2023. 

 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/
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