
 

Textos 

1 Matemáticas “aprende a aprender” 

Kit Here we go! 1 Greenwich elt. 

Libro Carpediem Lenguaje 1 (Personalizado del Col. Santa Teresita) 

Plan lector:  Primer Periodo: Un día de lluvia con Carlos. Enlace Editorial 

Segundo Periodo: La primera noche. Enlace Editorial 

Tercer Periodo: El enano Nano y otras rimas. Enlace Editorial 

Cuarto Periodo: Los juguetes. Enlace Editorial 

(Estos libros se venderán en matrículas y los primeros 10 días de cada periodo) 

Útiles  

1 cuaderno cuadriculado grande cosido 100 hojas (Matemáticas). 

1 cuaderno grande doble línea cosido de 100 hojas (Lengua Castellana). 

1 cuaderno grande doble línea cosido de 100 hojas (Ciencias Naturales). 

1 cuaderno grande doble línea cosido de 100 hojas (Ciencias Sociales). 

1 cuaderno grande rayado cosido de 100 hojas (inglés). 

1 cuaderno cuadriculado grande cosido 50 hojas (Artística). 

7 cuadernos doble línea grande cosido 50 hojas (Comuniquémonos, Lectura Analítica, Investigación, 

Ética, Tecnología, Educación Religiosa, Educación Física). 

1 cuento. 

1 juego didáctico. 

1 ábaco abierto. 

1 block iris (colores surtidos). 

1 pliego de foami de cualquier color vivo. 

1 pliego de foami mirellado de color vivo. 

1 paquete de foami tamaño carta (colores surtidos). 

2 paquete de cartulina en octavos (uno blanco y otro de colores surtidos). 

2 pliegos de papel (kraft o bond). 

2 frascos de vinilos (colores surtidos). 

1 delantal de plástico. 

2 pinceles (uno delgado y otro grueso). 

1   1 rollo de lana (cualquier color). 

1 rollo de cinta (enmascarar o transparente). 

1 regla de 30 cms. 

1 caja de plastilina. (Norma, Faber Castell, Pelikan) 

1 tabla para plastilina. 

1 cartuchera. 

1 caja de colores. (Norma, Faber Castell, Pelikan) 

1 tijera punta roma.  

1 sacapuntas con depósito. (Norma, Faber Castell, Pelikan) 

1 borrador. (Norma, Faber Castell, Pelikan) 

6 lápices Nº 2. (En caso de pérdida u olvido tener refuerzos) (Norma, Faber 

Castell, Pelikan) 

6 lápiz rojo (En caso de perdido u olvido tener refuerzos) (Norma, Faber 

Castell, Pelikan) 

1 sacudidor o toalla pequeña. 

Nota: 

 Todo debidamente marcado con nombres y apellidos completos 

 Evitar los cuadernos con stickers 

 Que los implementos no contengan juguete o distractor 

 Marcar los implementos con marcador, no con cinta. 

 Las marcas son sugeridas  

 Las estudiantes antiguas que tengan los materiales en el colegio o en casa 

no los deben comprar nuevamente. 

 

 
 


