PRIMER GRADO
Periodo: 2021-2022
- TextosSugeridos:
 Enciclopedia Didáctica 1,
Edit. Santillana.
 Libro de Lectura ABC, Autor:
Irene Esquivel, EditorialNori.
 Cuaderno de trabajo ABC, Autor:
Irene Esquivel. EditorialNori.
 ¡Qué divertido! Cuaderno
de ejercitación 1.
EditorialNori.
 Escritura Cursiva 1.
Editorial Nori.
 Educación en Valores. Disponible
en el colegio (septiembre).
 Inglés: Abracadabra 1. Student s
Book. EditorialRichmond.
- Útiles:
 1 Cuaderno Mixto:(Proyecto)
 1 Cuaderno
Cuadriculado:(Matemática)
 5 Cuadernos Doble línea:(Lectoescritura), (Lenguaje), (notebook),
(vocabulary–Spelling),
(Orientación).
 1 Block de dibujo mediano deespiral
 1 Block de cartulinas de
coloressurtidos
 1 Carpeta marrón, tipo carta
con gancho.
 1 Block de tesis, tipocarta.
 1 Resma de papel, tipo carta bond20.
 2 Cajas delápices.
 1 Caja de creyones de madera
de 12 colores.
 1 Caja detémperas.














1 Pincel fino
1 cartulina escolar (cualquiercolor).
1 Pintura decerámica
1 Bolígrafo rojo.
1 Lámina de foami, tipo oficio
de cualquier color.
1 Frasco de silicona alfrio-líquida.
1 Pega de barragrande.
1 Cartuchera
1 Regla de 30cm
1 Sacapuntas condepósito
1 Tijera punta roma
1Borrador

NOTA:


Apreciadas familias: aprovechando que
algunos de los textos sugeridos son los
mismos del año escolar 2020-2021 ,
sugerimos donar a la biblioteca aquellos
que estén en buenas condiciones para
renovar el banco de libros por grado y
así darle un buen uso. Éstos estarán
disponibles en septiembre para las
familias
que
lo
requieran.
Los
cuadernos deben estar forrados
concontac rojo e identificados. Los
textos
forrados
con
contac
transparente e identificados. Trazar
los márgenes a los cuadernos: doble
línea– lado derecho; cuadriculado:
dejar dos cuadritos completos a cada
lado.Es indispensable marcar los útiles
y pertenencias de las niñas: Morral,
lonchera, suéter, mono y short de
educación física. Resolución 555: los
textos y marcas de útiles son sugeridos,
no son de carácter obligatorio.
Debido al período de contingencia,
solo se solicitarán los materiales que
usarán en casa. En el momento que se
retorne a la educación presencial, se
les
solicitarán
los
materiales
necesarios de uso en el colegio.

Se podrán reutilizar los cuadernos con
suficientes hojas, que hayan quedado del
año
finalizado.





SEGUNDO GRADO
Periodo: 2021-2022
- TextosSugeridos:
 Enciclopedia Didáctica 2,
Edit. Santillana.
 Escritura Cursiva 2. Editorial Nori.
 Diccionario Escolar Básico.
Editorial Biósfera.
 «Mi mamá es más bonita que la
tuya» Autor: Armando Sequera.
Loqueleo. Edit.Santillana
 «Teresa». Autor Armando
Sequera. Loqueleo.
Edit.Santillana.
 Educación en Valores. Disponible
en el colegio (septiembre)
 Inglés: Abracadabra 2. Student s
Book. EditorialRichmond.
- Útiles:
 1 Cuaderno
cuadriculado:(Matemática)
 5Cuadernos doble línea:
(Lenguaje), (ComposiciónDeletreo), (Vocabulary–
spelling), ( N o t e b o o k ) ,
(Orientaciòn).
 1 Cuaderno Mixto: (Ciencias
Sociales– Naturales)
 1 Block de Dibujo mediano deespiral
 1 Block de cartulinas de
coloressurtidos
 1 Carpeta marrón, tipo carta
con gancho
 1 Block de tesis, tipocarta.
 1 Resma de papel, tipo carta bond2
















2 Cajas delápices.
1 Pintura decerámica.
1 Caja de creyones de madera
(12 colores)
1 caja de marcadoresfinos.
1 Caja detémperas.
1 Pincel grueso/ 1 Pincelfino
1 Bolígrafo rojo
1 Rollo delana.
1 Lámina de foami, tipo oficio
de cualquier color.
1 Frasco de silicona alfrio-líquida.
1 Pega de barragrande.
1 Cartuchera identificada
1Borrador
1 Sacapuntas condepósito
1 Tijera puntaroma
1 JuegoGeométrico
1Compás

NOTA:


Apreciadas familias: aprovechando que
algunos de los textos sugeridos son los
mismos del año escolar 2020-2021 ,
sugerimos donar a la biblioteca
aquellos que estén en buenas
condiciones para renovar el banco de
libros por grado y así darle un buen
uso. Éstos estarán disponibles en
septiembre para las familias que lo
requieran. Los cuadernos deben estar
forrados concontac rojoe identificados.
Los textos forrados con contac
transparente e identificados. Trazar
los márgenes a los cuadernos:
doblelínea
– lado derecho; cuadriculado: dejar
dos cuadritos completos a cada
lado.Es indispensable marcar los útiles
y pertenencias de las niñas: Morral,
lonchera, suéter, mono y short de
educación física.
Resolución 555: los textos y marcas de
útiles son sugeridos, no son de carácter
obligatorio.
Debido al período de contingencia,
solo se solicitarán los materiales que
usarán en casa. En el momento que
se retorne a la educación presencial,
se les solicitarán los materiales
necesarios de uso en el colegio.
Se podrán reutilizar los cuadernos con
suficientes hojas, que hayan quedado
del año finalizado.




TERCER GRADO
Periodo: 2021-2022.
- TextosSugeridos:
 Enciclopedia Didáctica 3,
Edit. Santillana.
 Escritura Cursiva 3. Editorial Nori.
 Diccionario (el mismo del
añopasado)
 «Los hermanos de Teresa»
Autor Armando Sequera.
Loqueleo. Edit. Santillana
 "Beltrán en el Bosque". Autor
Concha López y Rafael Salmerón
Edit.Planeta
 Educación en Valores. Disponible
en el colegio (septiembre)
 Inglés: Abracadabra 3.Student s
Book. EditorialRichmond.
- Útiles:
 1 Cuaderno
cuadriculado:(Matemática)
 5 Cuadernos doble línea:
(Lenguaje), (Composición –
Deletreo), (vocabulary- Spelling)
,(Notebook), (Orientaciòn).
 1 Cuaderno mixto: (Ciencias
Sociales– Naturales).
 1 Block de dibujo mediano deespiral
 1 Block de cartulina de
coloressurtidos
 1 Carpetas marrón, tipo carta
con gancho
 1 Block de tesis, tipocarta.
 1 Resma de papel, tipo carta bond20
 1 Rollo delana.
 1 Pintura decerámica.















2 Cajas delápices.
1 Caja de creyones de madera
de 12 colores
1 Caja detémperas
1 Pincelgrueso/ 1 Pincel fino
1 Bolígraforojo
1 Marcador permanente de
cualquier color
1 Lámina de foami, tipo oficio
de cualquier color
1 Frasco de silicona alfrio-líquida.
1 Pega de barragrande
1 Cartuchera identificada.
1Borrador
1 Sacapuntas condepósito
1 Tijera puntaroma.
1 JuegoGeométrico
1 Compás deprecisión

NOTA:


Apreciadas familias: aprovechando que
algunos de los textos sugeridos son los
mismos del año escolar 2020-2021
sugerimos donar a la biblioteca aquellos que
estén en buenas condiciones para renovar el
banco de libros por grado y así darle un
buen uso. Éstos estarán disponibles en
septiembre para las familias que los
requieran. Loscuadernos
deben estar
forrados con contac rojo e identificados.
Los
textos
forrados
con
contac
transparente e identificados. Trazar los
márgenes a los cuadernos: doble línea–
lado derecho; cuadriculado: dejar dos
cuadritos completos a cada lado.Es
indispensable
marcar
los
útiles
y
pertenencias de las niñas: Morral, lonchera,
suéter, mono y short de educación física.
Resolución 555: los textos y marcas de
útiles son sugeridos, no son de carácter
obligatorio.
Debido al período de contingencia, solo
se solicitarán los materiales que usarán
en casa. En el momento que se retorne a
la educación presencial, se les solicitarán
los materiales necesarios de uso en el
colegio.

Se podrán reutilizar los cuadernos con
suficientes hojas, que hayan quedado
del año finalizado.





CUARTO GRADO
Periodo: 2021-2022
- TextosSugeridos:

Enciclopedia Didáctica 4,
Edit. Santillana.
 Escritura Cursiva 4. Editorial Nori.
 Diccionario (el mismo del
añopasado)
 Diccionario de sinónimos
yantónimos.
 Diccionario inglés-español.
 "Gracias a Winn-Dixie". Autor:
Kate Dicamillo. Edit.Planeta
 "La escapada de Ralph". Autor
Beverly Deary. Edit.Planeta
 Educación en Valores. Disponible
en el colegio (septiembre)
 Inglés: Abracadabra 4.Student s
Book.EditorialRichmond.
- Útiles:
 1 Cuaderno
cuadriculado:(Matemática).










5 Cuadernos de tesis:
(Lenguaje), (ComposiciónDeletreo), (vocabulary–
Spelling),(Inglès), (Orientación).
1 Cuaderno mixto: (Ciencias
Sociales – Naturales).
1 Block de dibujo mediano deespiral.
1 Block de cartulinas decolores.
1Carpetas marrón, tipo carta
con gancho
1 Block de tesis, tipocarta.
1 Resma de papel, tipo carta bond20
2 Cajas delápices













1 Estuche de marcadores
finos, 12 colores.
1 pliego de foami doblecarta.
1 Caja de creyones de madera
de 12 colores
1 Pincel fino/ 1 pincel grueso.
2pintura alfrío
1 Bolígrafo rojo/ 1 Bolígrafo azul.
1 Frasco de silicona alfriolíquida.
1 Pega de barragrande.
1 Cartuchera identificada.
1Borrador
1 Sacapuntas condepósito
1 Tijera puntaroma.
1 JuegoGeométrico
1 Compás deprecisión

NOTA:
 Apreciadas familias: aprovechando que
algunos de los textos sugeridos son los
mismos del año escolar 2020 - 2021 ,
sugerimos donar a la biblioteca aquellos
que estén en buenas condiciones para
renovar el banco de libros por grado y
así darle un buen uso. Éstos estarán
disponibles en septiembre para las
familias que lo requieran. Los
cuadernos deben estar forrados con
contac rojo e identificados. Los textos
forrados con contac transparente e
identificados. Trazar los márgenes a
los cuadernos: doble línea– lado
derecho; cuadriculado: dejar dos
cuadritos completos a cada lado.Es
indispensable marcar los útiles y
pertenencias de las niñas: Morral,
lonchera, suéter, mono y short de
educación física. Resolución 555: los
textos y marcas de útiles son sugeridos,
no son de carácter obligatorio.
Debido al período de contingencia,
solo se solicitarán los materiales que
usarán en casa. En el momento que
se retorne a la educación presencial,
se les solicitarán los materiales
necesarios de uso en el colegio.
Se podrán reutilizar los cuadernos con
suficientes hojas, que hayan quedado
del año finalizado.

QUINTO GRADO
Periodo: 2021-2022
- TextosSugeridos
 Enciclopedia Didáctica 5,
Edit.Santillana
 Escritura Cursiva 5. Editorial Nori.
 Diccionario (el mismo del
añopasado)
 Diccionario de sinónimos
yantónimos.
 Diccionario inglés-español.
 "Una
tía
excesivamente
cariñosa".
Autor
Armando
Sequera.
Editorial
Loqueleo.Santillana
 “Querido hijo: estás despedido”.
Autor: Jordi Sierra. Editorial
Alfaguara Infantil.
 Educación en Valores. Disponible
en el colegio (septiembre)
 Inglés: Abracadabra 5.Student s
Book. EditorialRichmond.
- Útiles:
 1 Cuaderno
cuadriculado:(Matemática)
 1 Cuaderno doble línea:
(Composición - Deletreo).
 5Cuadernos de tesis:(Lenguaje),
(Composición-Deletreo), (Inglés),
(vocabulary–spelling),
(Orientación).
 1 Cuaderno mixto: (Ciencias
Sociales – Naturales).
 1 Block de dibujo mediano deespiral
 1 Block de cartulina surtidasolita.
 1 Carpeta marrón, tipo carta
con gancho
 1Block de tesis, tipocarta.
 1 Resma de papel, tipo carta bond2
 2 Cajas delápices
 1 pintura alfrío
 1 Estuche de marcadores finos
de 12 colores.
 1 Caja de creyones de madera
de 12 colores.
 1 Pincel fino / 1 pincelgrueso.











1 Bolígrafo rojo/ 1 Bolígrafo azul.
1 Frasco de silicona alfrío-líquida
1 Pega de barragrande
1 Cartuchera identificada.
1Borrador,
1 Sacapuntas condepósito
1 Tijera puntaroma
1 JuegoGeométrico
1 Compás deprecisión

NOTA:
 Apreciadas familias: aprovechando que
algunos de los textos sugeridos son los
mismos del año escolar 2020 -2021,
sugerimos donar a la biblioteca
aquellos que estén en buenas
condiciones para renovar el banco de
libros por grado y así darle un buen
uso. Éstos estarán disponibles en
septiembre para las familias que lo
requieran. Los cuadernos deben estar
forrados con contac rojo e
identificados. Los textos forrados con
contac transparente e identificados.
Trazar los márgenes a los
cuadernos: doble línea – lado
derecho; cuadriculado: dejar dos
cuadritos completos a cada lado.Es
indispensable marcar los útiles y
pertenencias de las niñas: Morral,
lonchera, suéter, mono y short de
educación física. Resolución 555: los
textos y marcas de útiles son
sugeridos, no son de
carácterobligatorio.
Debido al período de contingencia,
solo se solicitarán los materiales que
usarán en casa. En el momento que
se retorne a la educación presencial,
se les solicitarán los materiales
necesarios de uso en el colegio.
Se podrán reutilizar los cuadernos con
suficientes hojas, que hayan quedado
del año finalizado.





SEXTO GRADO
Periodo: 2021-2022
- TextosSugeridos:
 Enciclopedia Didáctica 6,
Edit.Santillana
 Escritura Cursiva 6. Editorial Nori.
 Diccionario (el mismo del
añopasado)
 Diccionario de sinónimos y
antónimos.
 Diccionario inglés-español.
 Educación en Valores. Disponible
en el colegio (septiembre)
 Inglés: Abracadabra 6. Student s
Book. EditorialRichmond.
 No molestar, por favor. Autor:
FedosySantaella.
Loqueleo.Santillana.
 "Marìa Diluvio" Autor: Freddy
GoncalvesDaSilva.
Edit.Planeta
- Útiles:
 1
Cuaderno
cuadriculado:(Matemática).
 5Cuadernos
de
tesis:(Lenguaje),
(Composición–
Deletreo),
(Inglés),
(vocabulary–
spelling), (Orientación).
 1 Cuaderno mixto: (Ciencias
Sociales– Naturales).
 1 Block de dibujo mediano deespiral
 1 Block de cartulina de
coloressurtidos.
 1 Carpetas marrón, tipo carta
con gancho
 1 Block de tesis, tipocarta.
















1 Resma de papel, tipo carta bond20
2 Cajas delápices
1 Estuche de marcadores finos
de 12 colores.
1 Caja de creyones de madera
de 12 colores.
1 Pincel fino / 1 pincelgrueso.
1 Bolígrafo rojo
1 Bolígrafoazul.
1 Frasco de silicona alfrío-líquida
1 Pega de barragrande
1 pintura alfrío
1 Lámina de foami, tipo oficio
de cualquier color.
1 Cartuchera identificada.
1Borrador
1 Sacapuntas condepósito
1 Tijera puntaroma
1 JuegoGeométrico
1 Compás deprecisión

NOTA:


Apreciadas familias: aprovechando que
algunos de los textos sugeridos son los
mismos del año escolar 2020-2021 ,
sugerimos donar a la biblioteca aquellos
que estén en buenas condiciones para
renovar el banco de libros por grado y así
darle un buen uso. Éstos estarán
disponibles en septiembre para las familias
que lo requieran. Los cuadernos deben
estar forrados con contac rojo e
identificados. Los textos forrados con
contac transparente e identificados.
Trazar los márgenes a los cuadernos:
doble línea – lado derecho; cuadriculado:
dejar dos cuadritos completos a cada
lado.Es indispensable marcar los útiles y
pertenencias de las niñas: Morral, lonchera,
suéter, mono y short de educación física.
Resolución 555: los textos y marcas de
útilesson sugeridos, no son de
carácterobligatorio.

Debido al período de contingencia,
solo se solicitarán los materiales que
usarán en casa. En el momento que
se retorne a la educación presencial,
se les solicitarán los materiales de
uso en el colegio.
Se podrán reutilizar los cuadernos con
suficientes hojas, que hayan quedado
del año finalizado.

