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En esta lista solicitamos los materiales básicos que necesitarán los estudiantes durante el año lectivo. Al inicio del año 
pediremos otros aportes para el Math Booklet y el Sketch Book (Ciencias-Arte). No todos los materiales que anotamos a 
continuación tienen que ser nuevos; para los niños es formativo aprovechar al máximo los útiles escolares, y ser 
conscientes del esfuerzo que hacen los padres para adquirirlos y de la necesidad de hacer buen uso de los mismos. El 
cuaderno de Religión que haya quedado empezado, puede ser reutilizado. En caso de no tenerlo se solicita conseguir un 
cuaderno de 50 hojas de líneas.  
 
Es de vital importancia marcar TODOS los materiales del estudiante. 
 
 

3 Cuadernos grandes cosidos línea corriente, de 100 hojas (Inglés, Sociales y Español) 

2 Cuadernos pequeños cosidos línea corriente, de 50 hojas (Educación Física y Drama) 

3 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados, de 100 hojas (Ciencias Naturales, Matemáticas y Geometría) 

1 Carpeta tipo sobre con resortes tamaño carta (Español) 

1 
Legajador plástico con su respectivo gancho tamaño carta con 40 protectores plásticos de hoja para el Diario: 

HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE 

1 
Legajador plástico con su respectivo gancho tamaño carta con 40 protectores plásticos de hoja para el Diario: 

NORSE MYTHS 

1 Rollo de cinta de enmascarar (2 cm de ancho) 

1 Caja de lápices No. 2  

1 Caja de lapiceros color azul o negro  

1 Caja de lapiceros color rojo  

3 Borradores  

3 Sacapuntas  

3 Pegantes en barra  

2 Reglas: una larga de 30 cm y una corta de 15 cm  

1 Paquetes de octavos de cartulina plana en tonos fuertes  

1 Paquetes de octavos de cartulina plana blanca Durex 

1 Block de papel iris 

1 Plantilla del mapa de Colombia (Preferiblemente que incluya la isla de San Andrés) 



 

1 1 aro de ula ula 

1 Delantal para pintar ó camiseta usada 

1 Cartuchera de arte (lo suficientemente grande para meter el delantal y los pinceles) 

2 Agujas capoteras de ojal grande 

1 Madeja de hilo de colores tipo perla 

1 Set de pinceles de cerda sintética 

1 Memoria USB debidamente marcada para archivar documentos (Tecnología) 

1 
Snorkel o tubo respirador (Natación) se consigue en tiendas especializadas en equipos para buceo. Por favor 
comprarlo cuando el maestro lo indique! 

1 Gorro de silicona (Natación) 

1 Pañuelo para el proyecto de Folclor (niños y niñas) 

1 Falda con vuelo para el proyecto de Folclor (Solo niñas) 

1 Sombrero típico Colombiano (sólo niños)  

  

 

Los siguientes elementos deben permanecer en la cartuchera puesto que serán utilizados durante todo el 

año escolar. Se sugiere proveerse de ellos para su uso constante. Se recomienda que estos elementos se 

tengan tanto en la casa como en el colegio para evitar que los niños los pierdan. 

 

1 Cartuchera 

1 Caja de colores 

1 Lápiz  

1 Lapicero azul o negro  

1 Lapicero rojo  

1 Borrador  

1 Sacapuntas   

1 Pegante en barra (de los pegantes comprados, uno debe permanecer en la cartuchera)  

1 Tijeras metálicas de punta roma 

3 Resaltadores de diferentes colores 

1 Regla corta de 15 cm  

 NOTA: No se permite el uso de ningún tipo de corrector (liquid paper, cinta correctora, etc.) ni cuadernos argollados. 

 
 
 

 
 



 

Plan Lector Ingles 
 

 D'Aulaires' Book of Norse Myths, escrito por 
Ingri and Edgar Parin D'Aulaire. Editorial: NYRB 
Children's Collection (1 de agosto de 2006). 

              ISBN 13: ISBN 978-1-59017-125-7 
 

 Diccionario Inglés-Inglés. El mismo de tercero 
 

El siguiente libro está disponible en las libreria 
Panamericana de Unicentro: 

 
 Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

(Book 1), escrito por J. K. Rowling. (Se puede 
escoger cualquier edición, version original no 
ilustrada)  

 

Plan Lector Español y Sociales 
 

 Diccionario Español –el que tengan– si se va 
adquirir se recomienda la versión escolar de 
Norma. 
 

Los siguientes libros están disponibles en las libreria 
Panamericana de Unicentro: 

 
 La Duenda, escrito por Evelio Rosero. Editorial 

Loqueleo 
 

 Cuentos de Espantos y otros Seres 
Fantásticos del Folclor Colombiano. Editorial 
Intermedio 

 

 

http://www.amazon.com/DAulaires-Norse-Myths-Ingri-DAulaire/dp/159017125X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1245508653&sr=8-1

