
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN ACADÉMICA 
LISTADO INDIVIDUAL DE INSUMOS PEDAGÓGICOS 

GRADO K6 2021-2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS 

ASIGNATURA TITULOS EDITORIAL/PUNTO DE VENTA 
SUGERIDO 

 
COMUNICACIÓN 

 Gamma-Imagina 2a Ed. (New + 
sello) - Programa Letras 

Herramientas y Gestión 
https://tienda.hygeditorial.c 

om/ Tel. 4811000 
 

LÓGICO MATEMÁTICAS 
Summas 3a Ed. (New) - Programa Cifras Herramientas y Gestión 

https://tienda.hygeditorial.c 
om/ Tel. 4811000 

 
INGLÉS 

Super Minds 1 Student's  Book with 
DVD-ROM 1 

Cambridge University 
Press - (Books & Books) 

633 3300 
https://wa.link/qe1wjx 

 
 

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

Tyndale Kids (Librerías 
CLC) 3133961812-

8055855 
 

INGLÉS/COMUNICACIÓN 
 

Plataforma MyOn 
Richmond 

https://www.santillanatiend
avirtual.com/listaEscolar/b

uscarLogos.aspx 
 

**Misma del año pasado. Solo aplica para estudiantes nuevos.  
DESCRIPCIÓN 

INSUMOS 
CANTIDAD 

Borrador grande 2 

Carpeta plástica azul tamaño oficio, con caucho para cierre Solo aplica para estudiantes nuevos. 2 

Cartulina negra 1/8 paquete x 25 und. 2 

Cartulinas iris de colores 1/8 paquete de 10 2 

Cinta de enmascarar gruesa 2 

Cinta transparente gruesa 1 

Colores redondos, caja x 12 und. 1 

Cuaderno cosido cuadriculado grande x 50 hojas 1 

https://wa.link/qe1wjx


 

Cuaderno cosido doble raya o ferrocarril grande x 50 hojas 1 

Cuentas de letras plásticas del alfabeto para ensartar 1 

Delantal tela antifluidos, manga larga Solo aplica para estudiantes nuevos. 1 

Esfero negro 2 

Esfero rojo 1 

Fomi moldeable colores surtidos, paquete 1 

Lápiz negro triangular, delgado, no doblepunta 4 

Libro para colorear 1 

Lienzo con bastidor (20 x 30 cm) 1 

Marcador para tablero, colores surtidos 3 

Pegante en barra x 40 gr. 2 

Pinzas para ropa de madera, paquete por 20 und. 1 

Plumones delgados paquete x 12 und. 1 

Tajalápiz 1 



 

 
INSUMOS PERSONALES PRESENCIALIDAD - TODO 

DEBIDAMENTE MARCADO 
CANTIDAD 

Cartuchera de aseo: crema dental, cepillo de dientes con 
protector, pañitos húmedos, peine para el pelo. (Cada cosa 
marcada),gel anti bacterial 

1 por trimestre 

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 
Botilito reutilizable que mantendrán con agua durante la jornada 
escolar 

1 

Cartuchera individual con lápiz, borrador, tajalapiz y colores Mandar a colegio solo en III trimestre, 
cada cosa marcada 

Se sugiere maleta en material impermeable, amplia (que quepa 
carpeta tamaño oficio) y con ruedas por el bienestar de la 
espalda 

 

ATENCIÓN: NO COMPRAR POR AHORA, PORQUE EL COLEGIO SUMINISTRA 

Block cuadriculado tamaño carta, fichas bibliográficas, Resma tamaño carta, Papel seda paquete colores 
surtidos ,Papel silueta,Block origami, Block iris tamaño carta, papel mantequilla 

 


