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• 7 cuadernos ferrocarril de 50 hojas (Español, Caligrafía, 
Language Arts (2), Ciencias Sociales, Science y ERE). 

• 1 cuaderno de 50 hojas ferrocarril (Agenda). 

• 1 cuaderno de 50 hojas de cuadrícula grande (Math). 

• 1 caja de lápices de colores x 24 (para uso personal, una 
para cada semestre). 

• 1 estuche de marcadores delgados permanentes (para uso 
personal). 

• 1 caja de bolígrafos (una de color rojo y una de color negro, 
para uso personal). 

• 1 caja de lápices negros normales x 12 (para uso personal). 

• 1 corrector de lapicero.  

• 1 sacapunta con depósito (para uso personal). 

• 1 borrador de nata (para uso personal). 

• 1 pegante en barra grande (para uso personal). 

• 1 cartuchera grande. 

• 1 regla de 30 cm plástica. 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 resaltador. 

• 1 taco de memos adhesivos grandes. 

• 1 caja de plastilina grande. 

• 1 paquete de palitos paleta de colores. 

• 4 marcadores borrables (1 negro, 1 azul, 1 rojo y 1 verde, 
para uso personal). 

• 9 carpetas legajadoras celuguía con gancho, de color 
transparente, en polipropileno, tamaño oficio.  

• 1 tablero acrílico, borrable, pequeño, con su borrador (para 
uso personal). 

• 1 block de colores tamaño carta. 

• 1 block rayado tamaño carta. 

• 1 paquete de octavos de cartulina blanca. 

• 1 paquete de octavos de cartulina fluorescente. 

• 1 paquete de octavos de cartulina de colores pasteles. 

• 1 paquete de octavos de cartulina carnaval. (Colores 
surtidos). 

• 1 diccionario de español (Se sugiere Diccionario Santillana, 
para uso personal). 

 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  

• 1 cuaderno de 50 hojas. (para uso de todas las 
modalidades) 
 

De acuerdo con las rotaciones correspondientes en cada 
periodo, se requiere:  
 
ARTES PLÁSTICAS: 1 delantal. 
MÚSICA: 1 flauta dulce soprano (marca Honner referencia 
B9508) 
DANZA: 1 par de zapatillas de ballet (para las niñas).  
 
ESPAÑOL: 

 PLAN LECTOR: 

• Primer Periodo:  
Título: Mi ángel de la guarda.  
Autor: June Loves.  
Editorial Norma. 
 

• Segundo periodo:  
Título La verbena de los animales.  
Autor: Luis Darío Bernal Pinilla.  
Editorial Enlace. 
 
Título: De carta en carta. 
Autor: Ana María Machado.  
Editorial Santillana 
 

• Tercer Periodo:  
Título: Un regalo de cumpleaños.  
Autor: Daniel Nesquens.  
Editorial edebé 

 
LANGUAGE ARTS: 
Wonders – Reading/Writing Workshop Grade 2. + 
Practice Book. Mc Graw Hill. 
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