PRIMER GRADO
AÑO ESCOLAR 2017 – 2018
TEXTOS SUGERIDOS:
*EN ESPERA POR LA EDITORIAL.
*Un cuento acorde a la edad.

CUADERNOS:
01 libreta cuadriculada empastada grande (matemática)Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera
página
01 libreta de una línea empastada grande (enlace)
01 libreta empastada grande (proyecto) con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 cuadernopequeño de una línea (inglés)

ÚTILES:
02 Láminas de foami grande (colores alegres).
02 Láminas de foami pequeña escarchada.
01 Pega de barra grande
01 Pega líquida pequeña
01 Cartulina escolar blanca
02 Pintura al frío colores secundarios
01 Pincel
03 Pliegos de papel Bond
01 Paquete con calcomanías de estimulación
01 Marcador de pizarra acrílica negro
01 Cartulina de construcción de color alegre
03 Carpetas tamaño carta de colores alegres.
250 Hojas blancas tamaño carta
01 Tijera punta roma
01 Koala para ser usado como cartucheraajustado a la medida del alumno (a) el cual debe contener en todo momento: Lápiz,(no está
permitido portaminas) sacapuntas con depósito, borrador nata, colores de madera, regla de 15 cm.

ÚTILES PERSONALES:
01 Rollo de papel absorbente
01 Jabón líquido
04 Rollos de papel sanitario
01 Gel antibacterial
01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDA de acuerdo al horario que le dará su docente. Los libros y cuadernos
deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta. Los cuadernos deben tener trazados los márgenes izquierdo y
derecho con color rojo, de lo contrario no se aceptarán. En la primera hoja del cuaderno realizar una portada con dibujos o recortes
alusivos a la materia. Los útiles deben ser entregados a la maestra ÚNICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción,
ya que el día que se inician las actividades escolares los docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.
* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe estar colocado en el
parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

UNIFORME DIARIO:
Niños: pantalòn de vestir azul marino, camisa blanca con el logo del colegio y ciclos con anclas bordades en el
cuello, correa militar negra hebilla plateada, medias blancas, zapatos negros escolares. Suèter escolar azul marino con
el logo del colegio. (opcional).

Niñas: falda azul marino (modelo indicado), camisa blanca con logo del colegio (modelo indicado), pañoleta en
tela de vichy de color azul marino y blanco, botón con el logo del colegio (como sujetador de la pañoleta), medias
blancas hasta la rodilla, zapatos negros escolares, suèter escolar azul marino con logo del colegio.
El cabello debe estar recogido con colitas, ganchos, lazos, entre otros de color azul marino, blanco o negro. Las uñas
sin pintar.
EDUCACIÒN FÌSICA: mono azul marino con logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y logo del
colegio, medias blancas, zapatos deportivos blancos.

NOTA: Educación primaria inicia sus actividades el:
Día 18/09/2017 a las 6:45 am

SEGUNDO GRADO
AÑO ESCOLAR 2017 – 2018

TEXTOS SUGERIDOS:
*(1) Cuento acorde a la edad
*Guía Caracol Integral 2 Santillana
*Marianita 2 Guía caligrafía (Clara E. Martínez)
*Girasol 2 Lectura (Juan J. Gutiérrez)
*01 Diccionario (para II lapso)

CUADERNOS:
01 libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera
página
01 libreta de una línea empastada grande (enlace)
01 libreta empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 cuaderno pequeño de una línea (inglés)

ÚTILES:
01 Juego didáctico (para ser usado a la hora del receso)
02 Láminas de foami grande (colores alegres)
02 Láminas de foami pequeña escarchada
01 Carpeta con liga
01 Pega de barra grande
01 Pega líquida pequeña
01 Cartulina escolar blanca
02 Pinturas al frío colores secundarios
01 Pincel
03 Pliegos de papel Bond
01 Paquete con calcomanías de estimulación
01 Marcador de pizarra acrílica negro
01 Cartulina de construcción de color alegre
03 Carpetas tamaño carta de colores alegres.
250 Hojas blancas tamaño carta
01 Block de notas con hojas de una línea tamaño carta
01 Tijera punta roma
01 Koala para ser usado como cartuchera ajustado a la medida del alumno (a) el cual debe contener en todo momento: Lápiz,(no está
permitido portaminas) sacapuntas con depósito, borrador nata, colores de madera, regla de 15 cm.

ÚTILES PERSONALES:
01 Rollo de papel absorbente
01 Jabón líquido
04 Rollos de papel sanitario
01 Gel antibacterial
01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDAS de acuerdo al horario que le dará su docente. Los libros y cuadernos
deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta. Los cuadernos deben tener trazados los márgenes izquierdo y
derecho con color rojo, de lo contrario no se aceptarán. En la primera hoja del cuaderno realizar una portada con dibujos o recortes

alusivos a la materia. Los útiles deben ser entregados a la maestra NICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción,
ya que el día que se inician las actividades escolares los docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.
* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe estar colocado en el parabrisas
del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

UNIFORME DIARIO:
Niños: pantalòn de vestir azul marino, camisa blanca con el logo del colegio y ciclos con anclas bordades en el
cuello, correa militar negra hebilla plateada, medias blancas, zapatos negros escolares. Suèter escolar azul marino con
el logo del colegio. (opcional).
Niñas: falda azul marino (modelo indicado), camisa blanca con logo del colegio (modelo indicado), pañoleta en
tela de vichy de color azul marino y blanco, botón con el logo del colegio (como sujetador de la pañoleta), medias
blancas hasta la rodilla, zapatos negros escolares, suèter escolar azul marino con logo del colegio.
El cabello debe estar recogido con colitas, ganchos, lazos, entre otros de color azul marino, blanco o negro. Las uñas
sin pintar.
EDUCACIÒN FÌSICA: mono azul marino con logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y logo del
colegio, medias blancas, zapatos deportivos blancos.

NOTA: Educación primaria inicia sus actividades el:
Día 18/09/2017 a las 6:45 am

TERCER GRADO
AÑO ESCOLAR 2017 – 2018
TEXTOS SUGERIDOS:
*(1) Cuento acorde a la edad
*Guía Caracol Integral 3 Santillana
*Marianita 3 Guía caligrafía (Clara E. Martínez)
*Girasol 3 Lectura (Juan J. Gutiérrez)
* 1 Diccionario escolar.

CUADERNOS:
01 libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera
página
01 libreta de una línea empastada grande (enlace)
01 libreta empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 cuaderno pequeño de una línea (inglés)

ÚTILES:
01 Juego didáctico (para ser usado a la hora del receso)
02 Láminas de foami grande (colores alegres)
02 Láminas de foami pequeña escarchada
01 Carpeta con liga
01 Pega de barra grande
01 Pega líquida pequeña
01 Cartulina escolar blanca
02 Pinturas al frío colores secundarios
01 Pincel
03 Pliegos de papel Bond
01 Paquete con calcomanías de estimulación
01 Marcador de pizarra acrílica negro
01 Cartulina de construcción de color alegre
03 Carpetas tamaño carta de colores alegres.
250 hojas blancas tamaño carta
01 Block de notas con hojas de una línea tamaño carta
01 Tijera punta roma
01 Koala para ser usado como cartuchera ajustado a la medida del alumno (a) el cual debe contener en todo momento: Lápiz, (no está
permitido portaminas) sacapuntas con depósito, borrador nata, colores de madera, regla de 15 cm.

ÚTILES PERSONALES:
01 Rollo de papel absorbente
01 Jabón líquido
04 Rollos de papel sanitario
01 Gel antibacterial
01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDA de acuerdo al horario que le dará su docente. Los libros y cuadernos
deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta. Los cuadernos deben tener trazados los márgenes izquierdo y
derecho con color rojo, de lo contrario no se aceptarán. En la primera hoja del cuaderno realizar una portada con dibujos o recortes

alusivos a la materia. Los útiles deben ser entregados a la maestra ÚNICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción,
ya que el día que se inician las actividades escolares los docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.
* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe estar colocado en el parabrisas
del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

UNIFORME DIARIO:
Niños: pantalòn de vestir azul marino, camisa blanca con el logo del colegio y ciclos con anclas bordades en el
cuello, correa militar negra hebilla plateada, medias blancas, zapatos negros escolares. Suèter escolar azul marino con
el logo del colegio. (opcional).
Niñas: falda azul marino (modelo indicado), camisa blanca con logo del colegio (modelo indicado), pañoleta en
tela de vichy de color azul marino y blanco, botón con el logo del colegio (como sujetador de la pañoleta), medias
blancas hasta la rodilla, zapatos negros escolares, suèter escolar azul marino con logo del colegio.
El cabello debe estar recogido con colitas, ganchos, lazos, entre otros de color azul marino, blanco o negro. Las uñas
sin pintar.
EDUCACIÒN FÌSICA: mono azul marino con logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y logo del
colegio, medias blancas, zapatos deportivos blancos.

NOTA: Educación primaria inicia sus actividades el:
Día 18/09/2017 a las 6:45 am

CUARTO GRADO
AÑO ESCOLAR 2017 – 2018
TEXTOS SUGERIDOS:
*(1) Cuento acorde a la edad
*Guía Caracol Integral 4to grado Santillana
*Marianita 4 Guía caligrafía (Clara E. Martínez)
*Girasol 4 Lectura (Juan J. Gutiérrez)
* 1 Diccionario escolar.

CUADERNOS:
01 libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera
página
01 libreta de una línea empastada grande (enlace)
01 libreta empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 cuaderno pequeño de una línea (inglés)

ÚTILES:
01 Juego didáctico (para ser usado a la hora del receso)
02 Láminas de foami grande (colores alegres)
02 Láminas de foami pequeña escarchada
01 Carpeta con liga
01 Pega de barra grande
01 Pega líquida pequeña
01 Cartulina escolar blanca
02 Pinturas al frío colores secundarios
01 Pincel
03 Pliegos de papel Bond
01 Paquete con calcomanías de estimulación
01 Marcador de pizarra acrílica negro
01 Cartulina de construcción de color alegre
03 Carpetas tamaño carta de colores alegres.
250 hojas blancas tamaño carta
01 Block de notas con hojas de una línea tamaño carta
01 Tijera punta roma
01 Koala para ser usado como cartuchera ajustado a la medida del alumno (a) el cual debe contener en todo momento: Lápiz, (no está
permitido portaminas) sacapuntas con depósito, borrador nata, colores de madera, regla de 15 cm.

ÚTILES PERSONALES:
01 Rollo de papel absorbente
01 Jabón líquido
04 Rollos de papel sanitario
01 Gel antibacterial
01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDA de acuerdo al horario que le dará su docente. Los libros y cuadernos
deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta. Los cuadernos deben tener trazados los márgenes izquierdo y
derecho con color rojo, de lo contrario no se aceptarán. En la primera hoja del cuaderno realizar una portada con dibujos o recortes
alusivos a la materia. Los útiles deben ser entregados a la maestra UNICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción,
ya que el día que se inician las actividades escolares los docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.
* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe estar colocado en el parabrisas
del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

UNIFORME DIARIO:
Niños: pantalòn de vestir azul marino, camisa blanca con el logo del colegio y ciclos con anclas bordades en el
cuello, correa militar negra hebilla plateada, medias blancas, zapatos negros escolares. Suèter escolar azul marino con
el logo del colegio. (opcional).
Niñas: falda azul marino (modelo indicado), camisa blanca con logo del colegio (modelo indicado), pañoleta en
tela de vichy de color azul marino y blanco, botón con el logo del colegio (como sujetador de la pañoleta), medias
blancas hasta la rodilla, zapatos negros escolares, suèter escolar azul marino con logo del colegio.
El cabello debe estar recogido con colitas, ganchos, lazos, entre otros de color azul marino, blanco o negro. Las uñas
sin pintar.
EDUCACIÒN FÌSICA: mono azul marino con logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y logo del
colegio, medias blancas, zapatos deportivos blancos.

NOTA: Educación primaria inicia sus actividades el:
Día 18/09/2017 a las 6:45 am

QUINTO GRADO
AÑO ESCOLAR 2017 – 2018
TEXTOS SUGERIDOS:
*(1) Cuento acorde a la edad
*Guía Caracol Integral 5to grado Santillana
*Marianita 5 Guía caligrafía (Clara E. Martínez)
*Girasol 5 Lectura (Juan J. Gutiérrez)
* 1 Diccionario escolar.

CUADERNOS:
01 libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera
página
01 libreta de una línea empastada grande (enlace)
01 libreta empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 cuaderno pequeño de una línea (inglés)

ÚTILES:
01 Juego didáctico (para ser usado a la hora del receso)
02 Láminas de foami grande (colores alegres)
02 Láminas de foami pequeña escarchada
01 Carpeta con liga
01 Pega de barra grande
01 Pega líquida pequeña
01 Cartulina escolar blanca
02 Pinturas al frío colores secundarios
01 Pincel
03 Pliegos de papel Bond
01 Paquete con calcomanías de estimulación
01 Marcador de pizarra acrílica negro
01 Cartulina de construcción de color alegre
03 Carpetas tamaño carta de colores alegres.
250 Hojas blancas tamaño carta
01 Block de notas con hojas de una línea tamaño carta
01 Tijera punta roma
01 Koala para ser usado como cartuchera ajustado a la medida del alumno (a) el cual debe contener en todo momento: Lápiz, (no está
permitido portaminas) sacapuntas con depósito, borrador nata, colores de madera, regla de 15 cm.

ÚTILES PERSONALES:
01 Rollo de papel absorbente
01 Jabón líquido
04 Rollos de papel sanitario
01 Gel antibacterial
01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDA de acuerdo al horario que le dará su docente. Los libros y cuadernos
deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta. Los cuadernos deben tener trazados los márgenes izquierdo y
derecho con color rojo, de lo contrario no se aceptarán. En la primera hoja del cuaderno realizar una portada con dibujos o recortes
alusivos a la materia. Los útiles deben ser entregados a la maestra ÚNICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción,
ya que el día que se inician las actividades escolares los docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.

* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe estar colocado en el parabrisas
del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

UNIFORME DIARIO:
Niños: pantalòn de vestir azul marino, camisa blanca con el logo del colegio y ciclos con anclas bordades en el
cuello, correa militar negra hebilla plateada, medias blancas, zapatos negros escolares. Suèter escolar azul marino con
el logo del colegio. (opcional).
Niñas: falda azul marino (modelo indicado), camisa blanca con logo del colegio (modelo indicado), pañoleta en
tela de vichy de color azul marino y blanco, botón con el logo del colegio (como sujetador de la pañoleta), medias
blancas hasta la rodilla, zapatos negros escolares, suèter escolar azul marino con logo del colegio.
El cabello debe estar recogido con colitas, ganchos, lazos, entre otros de color azul marino, blanco o negro. Las uñas
sin pintar.
EDUCACIÒN FÌSICA: mono azul marino con logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y logo del
colegio, medias blancas, zapatos deportivos blancos.

NOTA: Educación primaria inicia sus actividades el:
Día 18/09/2017 a las 6:45 am

SEXTO GRADO
AÑO ESCOLAR 2017 – 2018
TEXTOS SUGERIDOS:
*(1) Cuento acorde a la edad
*Guía Caracol Integral 6to grado Santillana
*Marianita 6 Guía caligrafía (Clara E. Martínez)
*Girasol 6 Lectura (Juan J. Gutiérrez)
* 1 Diccionario escolar.

CUADERNOS:
01 libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera
página
01 libreta de una línea empastada grande (enlace)
01 libreta empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página
01 cuaderno pequeño de una línea (inglés)

ÚTILES:
01 Juego didáctico (para ser usado a la hora del receso)
02 Láminas de foami grande (colores alegres)
02 Láminas de foami pequeña escarchada
01 Carpeta con liga
01 Pega de barra grande
01 Pega líquida pequeña
01 Cartulina escolar blanca
02 Pinturas al frío colores secundarios
01 Pincel
03 Pliegos de papel Bond
01 Paquete con calcomanías de estimulación
01 Marcador de pizarra acrílica negro
01 Cartulina de construcción de color alegre
03 Carpetas tamaño carta de colores alegres.
250 Hojas blancas tamaño carta
01 Block de notas con hojas de una línea tamaño carta
01 Tijera punta roma
01 Koala para ser usado como cartuchera ajustado a la medida del alumno (a) el cual debe contener en todo momento: Lápiz, (no está
permitido portaminas) sacapuntas con depósito, borrador nata, colores de madera, regla de 15 cm.

ÚTILES PERSONALES:
01 Rollo de papel absorbente
01 Jabón líquido
04 Rollos de papel sanitario
01 Gel antibacterial
01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDA de acuerdo al horario que le dará su docente. Los libros y cuadernos
deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta. Los cuadernos deben tener trazados los márgenes izquierdo y
derecho con color rojo, de lo contrario no se aceptarán. En la primera hoja del cuaderno realizar una portada con dibujos o recortes

alusivos a la materia. Los útiles deben ser entregados a la maestra ÚNICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción,
ya que el día que se inician las actividades escolares los docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.
* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe estar colocado en el parabrisas
del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

UNIFORME DIARIO:
Niños: pantalòn de vestir azul marino, camisa blanca con el logo del colegio y ciclos con anclas bordades en el
cuello, correa militar negra hebilla plateada, medias blancas, zapatos negros escolares. Suèter escolar azul marino con
el logo del colegio. (opcional).
Niñas: falda azul marino (modelo indicado), camisa blanca con logo del colegio (modelo indicado), pañoleta en
tela de vichy de color azul marino y blanco, botón con el logo del colegio (como sujetador de la pañoleta), medias
blancas hasta la rodilla, zapatos negros escolares, suèter escolar azul marino con logo del colegio.
El cabello debe estar recogido con colitas, ganchos, lazos, entre otros de color azul marino, blanco o negro. Las uñas
sin pintar.
EDUCACIÒN FÌSICA: mono azul marino con logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y logo del
colegio, medias blancas, zapatos deportivos blancos.

NOTA: Educación primaria inicia sus actividades el:
Día 18/09/2017 a las 6:45 am

