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TEXTOS: 
 

Alemán Flex und Flora Paket 1 

Matemáticas El libro de los números 1 (cuaderno de trabajo) 

Lengua Castellana Lecturas competenciales. Lecturas No. 1, 2 y 3 Educación Primaria. Proyecto Zoom. 
Ed. Vicens Vives 

Plan lector “El elefante flaco y la jirafa gorda”. Ediciones B.   
“La tortuga sensata”. Ed. Vicens Vives 

 
Los libros de Matemáticas y Alemán los entrega el colegio a los estudiantes y el cobro se incluye en la factura 
mensual de pagos.  
 

Recordamos que los útiles y cuadernos que no hayan sido usados en su totalidad, 
pueden ser reutilizados.  
 
ÚTILES (marcados con Sharpie) 
1 cartuchera amplia (se sugiere transparente) 
1 caja de colores  
2 carpetas legajadoras celuguía plástica con gancho tamaño oficio (Lengua Castellana y para Alemán) 
1 paquete de separadores plásticos para las áreas básicas. 
1 tijera punta roma 
1 borrador de nata 
1 lápiz No. 2 duplo 
1 pegante en barra 
1 sacapuntas con depósito  
 
Cuadernos:   
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas para Lengua Castellana 
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas para Integración (Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales) 
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas para Alemán    
1 cuaderno de cuadro grande, de 100 hojas para Matemáticas 
1 cuaderno doble línea de 50 hojas para Música     
 
Materiales para Artes  
4 paquetes en octavos cartulina blanca  
2 octavos de cartón paja  
1 caja pequeña de vinilos con colores primarios  
1 caja de plastilina larga  
1 caja de crayolines 
1 estuche de pinceles surtidos 
1 paleta plástica para pintura que no sea plana (para trabajar con vinilos)  
1 camiseta amplia para usar como delantal 
1 dulce abrigo 
Materiales reciclados (cajas de zapatos, tubos, tapas, lanas, telas etc.) 
 
 
 


