
I. TEXTOS ESCOLARES 

CURSO LIBROS 

MATEMÁTICA 
LIBRO DE ACTIVIDADES PROYECTO SAVIA 4 + COMPENDIO APRENDER PARA 
COMPRENDER – EDITORIAL SM 

COMUNICACIÓN 
LIBRO DE ACTIVIDADES PROYECTO SAVIA 4 + COMPENDIO APRENDER PARA 
COMPRENDER – EDITORIAL SM 

FRANCÉS 
LES LOUSTICS N° 2.2  Editorial Hachette – Euromatex 

Livre et cahier d’activités 

INGLÉS TIGER TIME 4 - Editorial Macmillan / Student’s Book and Activity book 

TIC 
INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA Delta 
Editorial Caze – Educare Innovación 

II. TEXTOSDEL  PLAN LECTOR

BIMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
SERIE O 

COLECCIÓN 

I 
UN LADRÓN ENTRE NOSOTROS Claudia Piñeiro NORMA Torre azul 

LOS GATOS NO TIENEN SIETE VIDAS Anna Lavatelli NORMA Torre azul 

II 
EVANGELINA Y EL UNICORNIO Jorge Eslava SANTILLANA Morada 

AMALIA, AMELIA Y EMILIA Alfredo Gómez SM Serie azul 

III 
¡QUE SEA LA ODISEA! Adela Basch SANTILLANA Morada 

CLEMENTINA Sara Pennypacker NORMA Torre Roja 

IV URPY Y LA PIEDRA MÁGICA DEL AMAZONAS Isabel Córdova SM Serie azul 

CHURÍ Christian Ayuni SM Serie azul 
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III. CUADERNOS Y ÚTILES POR CURSO 
 

CURSO ÚTILES 

MATEMÁTICA  1 Cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color naranja) 

COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno rayado triple raya tamaño A-4 (color rojo) 

 1 fólder tamaño A4  color rojo (plan lector) 

PERSONAL SOCIAL  1 Cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color amarillo) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  1 Cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color verde) 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  1 Cuaderno rayado triple renglón tamaño A4 (color celeste)  

FRANCÉS  1 Cuaderno rayado triple renglón tamaño A-4 (color azul) 

INGLÉS  1 Cuaderno rayado triple renglón tamaño A-4 (color fucsia) 

TECNOLOGÍA  1 Fólder tamaño A-4 de gusanillo (color lila) 

ARTES PLÁSTICAS 
 1 Fólder con liga tamaño A-4 u oficio 

 1 block de cartulinas blancas (sin marco sin espiral) 

MÚSICA 
 1 Fólder tamaño A-4 de gusanillo(color marrón) 

 1 Flauta dulce (germana) 

LABORATORIO 
 1 Fólder tamaño A-4 de gusanillo (color verde) 

 1 Mandil blanco de laboratorio (con nombre bordado) 

 
 
IV. ÚTILES DE USO GRUPAL 

 
 1 millar de hojas bond tamaño A4 de 80 gr.  (con nombre y apellido en el empaque  
 2 blocks de cartulina de colores vivos 
 2 blocks de cartulinas blancas oficio (sin espiral y sin marco) 
 2 blocks de hojas de arco iris tamaño A4 u oficio 
 2 blocks triple renglón tamaño A4 
 2 blocks cuadriculado tamaño A4 
 2 limpiatipos 

 1 paquete de bolsas de polipropileno 14x20  ó  11x16 

 4 plumones de pizarra acrílica (1 negro, 1 azul, 1 rojo y 1 de diferente color) 

 1 frasco de silicona líquida de 250 ml. 

 1 rollo de papel adhesivo transparente x 3 metros 

  Papelógrafos: 2 triple renglón, 2 cuadriculados y 2 blancos 

 1 caja de chinches dorados 

 1 caja de chiches de color (rojo o azul o amarillo o blanco o verde) 

 2 micas tamaño A4 transparentes 

 1 cinta de embalaje transparente 

 2 plumones indelebles negros (1 grueso y 1 delgado) 

 2 plumones gruesos para papel (diferente color) 

 2 pliegos de cartulina Cansón de colores vivos 
 



V. ÚTILES DE USO PERSONAL 

 CARTUCHERA (se sugiere de lona) que contenga 1 lápiz, 1   borrador blanco, 4 lapiceros
(azul, negro, rojo y verde), 1 líquido corrector, 1 borrador de tinta, 1 tajador con depósito,
1 tijera punta roma, 1 regla de 20cm (no metal), 1 goma en barra grande, 1 juego de
escuadras, 1 caja de colores delgados y 1 estuche de plumones delgados.

 IDIOMA Y TIC: 1 audífono con micrófono, con cable de doble entrada que
cubra la oreja (laboratorio de idiomas y cómputo).

Todos los útiles deben estar marcados con nombre y apellidos. 

VI. ÚTILES DE ASEO

 BOLSA DE TELA (con su nombre visible) con asa o cordón que incluya: una muda de polo
blanco, 1 peine, 1 colonia refrescante para niño(a) y toalla con asa para colgar.

 Todos los cuadernos deben ser del color indicado de acuerdo al curso, con el
forro transparente, indicando nombres, apellidos, grado y sección.

 Los libros deben estar forrados con envoltura transparente indicando nombres,
apellidos, grado y sección.

 Los cuadernos y libros los deberán traer de acuerdo al horario de clases.

 Todas las prendas del uniforme deben estar bordadas con los NOMBRES Y
APELLIDOS del estudiante.

 Los materiales de ARTES PLÁSTICAS se solicitarán al inicio de cada bimestre.

 Se sugiere adquirir los textos del PLAN LECTOR del año conanticipación,  ya que  se
agotan y  luego es más difícil encontrarlos.

INDICACIONES GENERALES


