
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Pliegos de papel crepe de colores 1 Borrador de nata grande 

3  Pliegos de papel seda de colores   

1 Paquete de cartulina negra en octavos 1 Tabla de picado doble cara con punzón de 

punta metálica (no plástico) 

2 Paquetes de cartulina iris en octavos 1 Tijeras punta roma 

1  Paquete de plumas de diferentes colores 1 Paquete de lapiceros escarchados x 12 

4 Pliegos de foamy escarchado de 

diferentes colores vivos. 

5  Vinilos de colores diferentes  

1 Block hoja iris tamaño oficio 1 Carpeta plástica oficio tipo sobre o maleta 

2 Pegante en barra 1 Rompecabezas de 8 a10 piezas (Únicamente) 

1  Rollo de cinta transparentes 2 Lápices negros gruesos HB 

1 Rollo de cinta de enmascarar ancha  1 Tajalápices (grueso y delgado) 

1 Caja de plumones delgados 1 Kit de bloques lógicos 

1 Caja pintubarritas (6 unidades) 1 Madeja de lana gruesa 

2 Sharpie diferente color 1 Bolsa de greda didáctica  

2  Cajas de plastilina grande 2 Marcadores gruesos cualquier color 

1 Paquete de cartulina blanca en octavos 3 Tizas de diferente color 

2 Tubos de escarcha de diferentes colores 1  Caja de colores por 24 gruesos  

6 Vinilos diferentes colores  1 Paquete de aserrín de colores 

1 Kit de arma todo 1 Disfraz 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
1 Gorra azul oscura 1 Delantal uso diario venta en el colegio 

(obligatorio) Hay que recordar que el buen del 

delantal garantiza la limpieza del uniforme. 

1 Capa impermeable y botas de invierno 

(irán diariamente en la maleta) 

1 Muda de ropa completa: interiores, medias, 

camiseta, pantalón y zapatos. 

 

ELEMENTOS DE USO PERSONAL 
1 Cepillo de dientes (con protector) 2 Paquete de pañitos húmedos 

1 Crema dental 1 Bloqueador solar (Irá todos los días en la maleta) 

1 Caja de pañuelitos   

Observaciones generales: Es importante tener en cuenta la importancia de marcar todos los materiales, 

maleta, lonchera, refractarias, prendas de vestir, zapatos y botas para obtener mejores resultados en su 

proceso escolar. 

Así mismo algunos de los elementos de aseo personal que se gasten se hará una solicitud nuevamente. 

TEXTOS PLAN BILINGUE 

• Libros de Inglés: Super Safari Pupil's Book with Dvd-Rom 1     

Código Isbn 9781107476677    

• Super Safari Activity Book with Dvd-Rom 1 

Código Isbn   9781107476691 

• Libro De Science: Science Fusion K 

Código 9780544778337 

 Se Sugiere Librería: Books and Books Calle 140 #18-05 Bogotá   Tel: 633-33-00 

TEXTOS PLAN LECTOR 
Los libros para la PAL (Plan de Animación a la Lectura) se solicitarán al inicio de clases en cada bimestre. 
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