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PREESCOLAR
















Pequeños N° 3 incluye cuaderno de regletas.
cuaderno de regletas.
1 cuaderno rayas cosido grande
1 caja de colores
1 lápiz
1 caja de plastilina grande
1 carpeta grande con gancho legado y tamaño oficio
1 cartuchera con cierre y grande
6 pliegos de papel globo de diferente colores
1 paquete de papel silueta tamaño oficio
Tarro de colbón grande de 250 gr
1 sacudidor
1 borrador
1 vinilo de color
2 tubos de mirillas

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE












1 cuaderno doble línea de 100 hojas
2 cuaderno rayados de 100 hojas
2 cuaderno cuadriculados de 100 hojas
1 block sin rayas tamaño carta
1 block iris
Colbón, tijeras, vinilos, plastilina
Lapiceros negro, rojos y colores
Borrador - Sacapuntas
Lápiz - marcadores
Regla
Diccionario de español

PRIMERO

SEGUNDO























1 cuaderno doble línea de 100 hojas
2 cuaderno rayados de 100 hojas
1 cuaderno cuadriculados de 100 hojas
1 block con o sin rayas tamaño carta
1 block iris
Colbón, tijeras, vinilos, tabla y plastilina
Lapiceros negro, rojos y colores
Borrador - Sacapuntas
Lápiz
Regla

TERCERO

3 cuaderno rayados de 100 hojas

1 cuaderno doble línea de 50 hojas

2 cuaderno cuadriculados de 100 hojas

1 rollo de papel higiénico

1 caja de colores de punta gruesa

1 graduador

Lapiceros negro y rojos

Borrador - Sacapuntas

Lápiz

Regla

Croquis plástico mapa de Antioquia – Colombia












CUARTO












QUINTO
9 cuaderno rayados de 100 hojas
3 cuaderno cuadriculados de 100 hojas
1 USB (memoria)
Diccionario de inglés y español
Lapiceros azules y rojos
Borrador
Regla
Juego geométrico
Sacudidor
Se sugiere comprar taller de ingles

5 cuaderno rayados de 50 hojas
1 cuaderno rayados de 100 hojas
2 cuaderno cuadriculados de 100 hojas
1 caja de colores de punta gruesa
Diccionario pequeño de español
Lapiceros negro y rojos
Borrador - Sacapuntas
Lápiz
Regla

9 cuaderno rayados de 100 hojas
3 cuaderno cuadriculados de 100 hojas
1 USB (memoria)
Diccionario de inglés y español
Lapiceros azules y rojos
Borrador
Regla de 30 cm.
Juego geométrico
Sacudidor
Se sugiere comprar taller de ingles
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4 cuadernos cuadriculados sencillos pequeños
8 cuadernos rayados sencillos pequeños
Tabla periódica
Calculadora científica
Diccionario de español
Diccionario de ingles-español / español-ingles
1 Libro de editorial o 1 block base 30 para artística
1 memoria USB
La sagrada biblia
Lápiz, borrador, sacapuntas
Lapiceros negro y rojo
Colores, vinilos y pinceles
Regla, compás.

DÉCIMO Y UNDÉCIMO















4 cuadernos cuadriculados sencillos pequeños
10 cuadernos rayados sencillos pequeños
Tabla periódica
Calculadora científica
Diccionario de español
Diccionario de ingles-español / español-ingles
1 Libro de editorial o 1 block base 30 para artística
1 memoria USB
La sagrada biblia
Lápiz, borrador, sacapuntas
Lapiceros negro y rojo
Colores, vinilos y pinceles
Regla, compás.
Escuadras de 45° y 32°

