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• 3 cuadernos ferrocarril de 100 hojas. (Language Arts, Science, 
Sociales). 

• 2 cuadernos de 50 hojas ferrocarril. (Agenda/ caligrafía). 

• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadrícula grande. (Math). 

• 1 cuaderno de 100 hojas rayado (Español)  

• 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas. (ERE). 

• 1 cuaderno de 50 hojas rayado. (Ética). 

• 2 cajas de lápices de colores x 12. (Uso personal, una para cada 
semestre). 

• 1 estuche de marcadores delgados. (Uso personal). 

• 2 cajas de bolígrafos. (Una de color rojo y una de color negro, para 
uso personal). 

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

• 1 lápiz corrector (Uso personal). 

• 2 borradores de nata. (Uso personal). 

• 2 sacapuntas con depósito. (Uso personal). 

• 2 pegantes en barra grandes. (Uso personal). 

• 1 cartuchera grande. 

• 1 regla de 30 cm plástica. 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 transportador. 

• 2 resaltadores diferentes colores. 

• 1 taco de memos adhesivos grandes. 

• 6 marcadores borrables. (2 negros, 2 azules y 2 rojos, para uso 
personal). 

• 8 carpetas legajadoras celuguía con gancho de polipropileno, 
tamaño oficio. (Y/o la del año anterior). 

• 1 block de colores tamaño carta. (Uso personal). 

• 1 block rayado tamaño carta. (Uso personal). 

• 1 block sin raya tamaño carta. (Uso personal). 

• 1 paquete de octavos de cartulina blanca. 

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

• 1 paquete de octavos de cartulina de colores pastel. 

• 1 diccionario inglés – inglés. (Se sugiere American Language 
Learners de Larousse o Cambridge, para uso personal). 

• 1 diccionario español. (Uso personal). 

• 1 Biblia Dios Habla Hoy – católica. (Y/o la del año anterior para uso 
personal). 

• 1 tablero acrílico, borrable, pequeño, con su borrador.  (Y/o el del 
año anterior, de uso personal). 
 
 
 
 
 
 
 

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 y 1 limpión. 
MÚSICA: 1 cuaderno pentagramado y 1 flauta dulce soprano (marca 
Honner referencia B9508) 
DANZA: 1 par de zapatillas de ballet (para las niñas).  
 
ESPAÑOL: 

 PLAN LECTOR: 

• Primer Periodo:  
Título: Cuentos de la selva.  
Autor: Horacio Quiroga.  
Editorial Mincultura. 
 
Título: Mitos y leyendas colombianas.  
Autor: Fabio Silva.  
Editorial Panamericana 
 

• Segundo periodo: 
Título: El mejor pintor de flores del mundo. 
Autor: Carlos José Reyes.  
Editorial Santillana (Loqueleo)  
 

• Tercer Periodo:  
Título: Los agujeros negros.  
Autor: Yolanda Reyes.  
Editorial Loqueleo 
 
Título: El oscuro mundo de Teresa 
Autor: Yolanda Reyes 
Editorial Libros & Libros. 

 

Diccionario Escolar Editorial Santillana. 

 
LANGUAGE ARTS: 
Wonders – Reading/Writtng Worshop Grade 4. + Practice book.  

      Mc Graw Hill. 

 
TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
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