
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO PRIMERO 

Cant                                            Elementos 

7 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos 

5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos 

1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lápiz de mina roja  

1 Caja de colores de buena calidad 

1 Caja de plastilina    

1 Borrador de nata   

1 Regla de 15 cms. Flexible 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Tijeras punta roma  

2 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador 

2 Pinceles: un pincel plano y un pincel redondo 

1 Caja de temperas grandes colores surtidos 

1 Toalla pequeña para manos 

1 Pegastick grande 

1 Frasco grande de colbón 

1 Block pequeño de papel origami 

1 Paquete de cartulina arte de colores variados tamaño oficio 

1 Block de papel iris tamaño oficio 

1 Pelota de plástico pequeña (de piscina de pelotas) 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

1 Delantal para artes según modelo institucional 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 

“Con fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa : 

"Yo soy lo que quiero ser".  

                                      

 Roberto Benigni, La vida es bella (1997) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRADO SEGUNDO 
 

Cant                                          Elementos 

7 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos 

5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos 

1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lápiz de mina roja  

1 Caja de colores de buena calidad  

1 Caja de plastilina    

1 Borrador de nata   

1 Regla de 15 cms. Flexible 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Tijeras punta roma  

2 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador 

2 Pinceles: un pincel plano y un pincel redondo 

1 Caja de temperas grandes colores surtidos 

1 Toalla pequeña para manos 

1 Pegastick grande 

1 Frasco grande de colbón 

1 Block pequeño de papel origami 

1 Paquete de cartulina arte colores variados tamaño oficio 

1 Block de papel iris tamaño oficio 

1 PELOTA DE PLASTICO PEQUEÑA (de piscina de pelotas) 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

1 Delantal para artes según modelo institucional 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 

“Con fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa : 

"Yo soy lo que quiero ser".  

                                      

 Roberto Benigni, La vida es bella (1997) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni


  

GRADO TERCERO 

Cant.                                            Elementos 

7 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos 

5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos 

1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lapicero de mina negra 

1 Lapicero de mina roja  

1 Caja de colores de buena calidad 

1 Caja de plastilina    

1 Borrador de nata y corrector 

1 Regla de 15 cms. Flexible 

1 Escuadra de 30°  

1 Compás de buena calidad 

1 Transportador de buena calidad 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Tijeras punta roma  

1 Diccionario inglés - español 

2 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador 

2 Pinceles: un pincel plano y un pincel redondo 

1 Caja de temperas grandes colores surtidos 

1 Toalla pequeña para manos 

1 Pegastick grande 

1 Frasco grande de colbón 

1 Block pequeño de papel origami 

1 Paquete de cartulina  arte colores variados tamaño oficio 

1 Block de papel iris tamaño oficio 

1 Pelota de plástico pequeña (de piscina de pelotas) 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

1 Delantal para artes según modelo institucional 

No  

 Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún 

costo a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a 

conocer al inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes 
Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan 

requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 



 

 

  

GRADO CUARTO 

Cant                                          Elementos 

7 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos 

5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos 

1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lapicero de mina negra 

1 Lapicero de mina roja  

1 Caja de colores de buena calidad.  

1 Caja de plastilina    

1 Borrador de nata  y corrector 

1 Regla de 30 cms.  

1 Escuadra de 30°  

1 Compás de buena calidad 

1 Transportador de buena calidad 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Tijeras punta roma  

1 Diccionario inglés - español 

2 Carpetas plásticas  tamaño oficio con gancho legajador 

2 Pinceles: un pincel plano, un pincel redondo, un pincel fino 

1 Caja de temperas grandes colores surtidos 

1 Toalla pequeña para manos 

1 Pegastick grande 

1 Frasco grande de colbón 

1 Block pequeño de papel origami 

1 Paquete de cartulina arte colores variados tamaño oficio 

1 Block de papel iris tamaño oficio 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

1 Delantal para artes según modelo institucional 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 

“Con fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa : 

"Yo soy lo que quiero ser".  

                                      

 Roberto Benigni, La vida es bella (1997) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni


 

  

GRADO QUINTO 

Cant                                           Elementos 

7 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos 

5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos 

1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lapicero de mina negra 

1 Lapicero de mina roja  

1 Caja de colores de buena calidad.  

1 Caja de plastilina    

1 Borrador de nata  y corrector 

1 Regla de 30 cms.  

1 Escuadra de 30°  

1 Compás de buena calidad 

1 Transportador de buena calidad 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Tijeras punta roma  

1 Diccionario inglés - español 

2 Carpetas plásticas  tamaño oficio con gancho legajador 

2 Pinceles: un pincel plano, un pincel redondo, un pincel fino 

1 Caja de temperas grandes colores surtidos 

1 Toalla pequeña para manos 

1 Pegastick grande 

1 Frasco grande de colbón 

1 Block pequeño de papel origami 

1 Paquete de cartulina arte colores variados tamaño oficio 

1 Block de papel iris tamaño oficio 

1 Pelota de caucho inflable mediana 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

1 Delantal para artes según modelo institucional 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 

“Con fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa : 

"Yo soy lo que quiero ser".  

                                      

 Roberto Benigni, La vida es bella (1997) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni


 

 

  

GRADO SEXTO 

Cant                                           Elementos 

7 Cuadernos cuadriculados grandes de   100 hojas cosidos 

7 Cuadernos cuadriculados de  50 hojas cosidos 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lapicero de mina negra 

1  Lapicero de mina roja 

1 Caja de colores de buena calidad.  

1 Borrador de nata   

1 Regla de 30 cms 

1 Juego de escuadras de 30° y 45° 

1 Transportador 

1 Compas 

1 Resaltador 

1 Corrector 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Diccionario inglés - español  

1 Diccionario de español 

2 Carpetas plásticas tamaño oficio, una de ellas tipo sobre 

2 Ganchos legajadores 

1 Tabla periódica Walter 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 

“Con fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa : 

"Yo soy lo que quiero ser".  

                                      

 Roberto Benigni, La vida es bella (1997) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni


 

  

GRADO SEPTIMO 

Cant                                           Elementos 

7 Cuadernos  cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos 

7 Cuadernos  cuadriculados de 50 hojas cosidos 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lapicero de mina negra 

1  Lapicero de mina roja 

1 Caja de colores de buena calidad.  

1 Borrador de nata   

1 Regla de 30 cms 

1 Juego de escuadras de 30° y 45° 

1 Transportador 

1 Compás 

1 Resaltador 

1 Corrector 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Diccionario inglés - español  

1 Diccionario de español 

2 Carpetas plásticas  tamaño oficio, una de ellas tipo sobre 

2 Ganchos legajadores 

1 Tabla periódica Walter 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 

“Con fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa : 

"Yo soy lo que quiero ser".  

                                      

 Roberto Benigni, La vida es bella (1997) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni


  

GRADO OCTAVO  

Cant                                          Elementos 

7 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos 

7 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lapicero de mina negra 

1  Lapicero de mina roja 

1 Caja de colores de buena calidad 

1 Borrador de nata   

1 Regla de 30 cms 

1 Juego de escuadras de 30° y 45° 

1 Transportador 

1 Compás 

1 Resaltador 

1 Corrector 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Diccionario inglés - español  

1 Diccionario de español 

2 Carpetas plásticas tamaño oficio, una de ellas tipo sobre 

2 Ganchos legajadores 

1 Tabla periódica Walter 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 

“Con fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa: 

"Yo soy lo que quiero ser".  

                                      

 Roberto Benigni, La vida es bella (1997) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni


 

 

 

 

  

GRADO NOVENO 
Cant                                           Elementos 

7 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos 

7 Cuadernos cuadriculados de  50 hojas cosidos 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lapicero de mina negra 

1  Lapicero de mina roja 

1 Caja de colores de buena calidad 

1 Borrador de nata   

1 Regla de 30 cms 

1 Juego de escuadras de 30° y 45° 

1 Transportador 

1 Compás 

1 Resaltador 

1 Corrector 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Diccionario inglés - español  

1 Diccionario de español 

2 Carpetas plásticas  tamaño oficio, una de ellas tipo sobre 

2 Ganchos legajadores 

1 Tabla periódica Walter 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 

“Con fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa: 

"Yo soy lo que quiero ser".  

                                      

 Roberto Benigni, La vida es bella (1997) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni


 

 

  

GRADO DÉCIMO 
Cant                                          Elementos 

7 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos 

8 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lapicero de mina negra 

1  Lapicero de mina roja 

1 Caja de colores de buena calidad 

1 Borrador de nata   

1 Regla de 30 cms 

1 Juego de escuadras de 30° y 45° 

1 Transportador 

1 Compás 

1 Curvígrafo 

1 Calculadora científica 

1 Resaltador 

1 Corrector 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Diccionario inglés - español  

1 Diccionario de español 

2 Carpetas plásticas  tamaño oficio, una de ellas tipo sobre 

2 Ganchos legajadores 

1 Tabla periódica Walter 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 



 

GRADO ONCE 

Cant                                           Elementos 

7 Cuadernos  cuadriculados grandes de   100 hojas cosidos 

8 Cuadernos  cuadriculados de  50 hojas cosidos 

1 Lápiz de mina negra Hb Nº 2   

1 Lapicero de mina negra 

1  Lapicero de mina roja 

1 Caja de colores de buena calidad 

1 Borrador de nata   

1 Regla de 30 cms 

1 Juego de escuadras de 30° y 45° 

1 Transportador 

1 Compás 

1 Curvígrafo 

1 Calculadora científica 

1 Resaltador 

1 Corrector 

1 Tajalápiz con depásito 

1 Diccionario inglés-español  

1 Diccionario de español 

2 Carpetas plásticas  tamaño oficio, una de ellas tipo sobre 

2 Ganchos legajadores 

1 Tabla periódica Walter 

1 Bata blanca de laboratorio de manga larga 

No 

Comprar 

Libro English Vision Level 1 - Editorial Alpha Publishing 

Este texto no debe ser adquirido por los padres, pues el colegio lo entregará sin ningún costo 

a cada estudiante como parte del material de apoyo académico. 

Plan 

Lector 

Los libros de lectura y la bibliografía sugerida para las áreas básicas se darán a conocer al 

inicio del año y al  iniciar cada proyecto de lectura 

Artes Los materiales de artes se solicitarán durante el año, en la medida que se vayan requiriendo  

Todos los elementos debidamente marcados con el 

nombre del estudiante y curso 

“Con fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa: 

"Yo soy lo que quiero ser".  

                                      

 Roberto Benigni, La vida es bella (1997) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni

