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TEXTOS
ASIGNATURA

TITULOS

EDITORIAL

Programa Letras, Colección Beta

Herramientas y Gestión

LECTO ESCRITURA

(Carrera 15 No. 116-36 oficina 621
Bogotá)

Programa Cifras, Cuadernillo Cifras
COMPETENCIA
MATEMÁTICA

Herramientas y Gestión
(Carrera 15 No. 116-36 oficina 621
Bogotá)

La Biblia en un año para niños/Rhona Davies*
FUNDAMENTOS

Tyndale Kids
(Librerías CLC)

Se incluyen las direcciones de punto de venta de los textos para la comodidad del padre de familia, dada
la posible dificultad de conseguirlos en otro lugar.
*Solo para niños nuevos. Los estudiantes antiguos, la misma Biblia de K4
INSUMOS PEDAGÓGICOS
Los insumos se compartirán libremente con los compañeros por lo que NO es necesario marcarlos
individualmente, a excepción de textos y cuadernos
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Acetato para retroproyector (35 x 25) paquete x 10 und

1

Binoculares de baja gama

1

Borrador grande

4

Brochas de espuma, set x 3 und.

1

Carpeta plástica roja tamaño oficio, con caucho para cierre

2

Cartulina negra 1/8 paquete x 25 und.

2

Colores triangulares Jumbo, largos mina extragruesa 5.5 caja x
12 und.

1

Cuaderno grande cosido cuadros progresivos x 100 hojas

1

Cubo de balso (50 x 50 ml)

1

Delantal tela antifluidos, manga larga

1

Lápiz grueso triangular negro, mina extragruesa, NO doblepunta

4

Lápiz negro redondo, NO doblepunta

4

Lápiz rojo, NO doblepunta

6

Lazo individual para para saltar

1

Lego Classic, caja creativa

1

Limpiapipas (chelines) paquete x 30 und

1

Marcador de color surtido, para tablero

2

Masa para moldeado colores surtidos x 170 gr c/u

2

Papel contact transparente autoadhesivo, rollo (3m x 45cm)

2

Pegante en barra x 40 gr.

2

Pelota de caucho tipo letras

1

Plastilina en barra larga, caja x 12 und.

3

Plumones delgados caja x 12 und.

1

Plumones gruesos, marcador pintor, caja x 8 und.

1

Rodillo espuma 2''

1

Tabla de picado tamaño carta, doble uso con punzón

1

Tabla legajadora oficio

1

Tablero acrílico borrable 30 x 40

1

Tajalápiz doble con depósito

1

Tijeras punta roma

1

INSUMOS PERSONALES

CANTIDAD

Cartuchera de aseo: crema dental, cepillo de dientes con protector,
pañitos húmedos. (cada cosa marcada)

1 por bimestre

Muda de ropa en una bolsa de tela (incluyendo medias y ropa interior)
(cada cosa marcada)

1

Botas pantaneras (permanecen en el colegio)

1

Impermeable (permanece dentro de la maleta)

1

Revistas usadas

2

