
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos grandes cocidos y forrados así: 

   Verde:  Matemáticas cuaderno cuadriculado (100 hojas)  

   Blanco: Calendario Matemático cuaderno cuadriculado (50 hojas) 

   Morado: Informática cuaderno cuadriculado (50 hojas) 

   Café: Cátedra Calasanz cuaderno cuadriculado (50 hojas) 

   Decorado a gusto personal: Área de artes (danzas, música y artes plásticas) 

cuaderno cuadriculado (50 hojas)  

   Naranja: Lengua castellana y Caligrafía - 1 cuadernos ferrocarril (renglón central 

color gris) (100 hojas) 

   Azul: Ciencias cuaderno cuadriculado (100 hojas)  

   Rojo: Sociales cuaderno cuadriculado (100 hojas)  

   Amarillo: inglés cuaderno cuadriculado (100 hojas) 

   Transparente: pastoral cuaderno cuadriculado (50 hojas) 

   Libre: cuaderno que se usará como agenda (50 hojas) 

- Dirección de grupo: sobre tamaño oficio color azul 

 

MATERIALES 

✓ 1 Pegastic grande    

✓ 1 Paquete de octavos de 

cartulina iris  

✓ 1 Paquete de octavos de 

cartulina negra 

✓ 1 Paquete de octavos de 

cartulina blanca 

✓ 1 Caja grande de plastilina 

✓ 1 Madeja de lana 

Carpetas tamaño oficio plásticas de 

color azul con gancho legajador 

plástico (marcadas con los datos del 

estudiante y dirección de grupo) 

✓ 1 Block hojas iris tamaño oficio 

✓ 1 Rollo de cinta de enmascarar       

✓ 1 Paquete de plumones 

✓ 2 Lápices negro Mirado N. 2   

✓ 2 Lápices rojo y negro doble punta 

✓ 1 Block cuadriculado tamaño 

oficio 

✓ 4 Tizas 

 

Los siguientes materiales se deben 

traer en una cartuchera para uso 

diario (todo debe estar marcado): 

✓ Lápiz rojo y negro doble punta    

✓ 12 Colores doble punta 

✓ 1 Borrador grande 

✓ 1 Tajalápiz con depósito  

✓ 1 Tijera punta roma 

✓ 1 Regla pequeña 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

▪ El material de la cartuchera se debe reponer según sea la necesidad. 

▪ Cuadernos, carpetas y libros deben estar en buen estado y marcados por 

fuera con rótulos que contenga: nombres y apellidos del estudiante, curso al 

que ingresa, asignatura   

▪ Los materiales deben estar en buen estado y venir marcados con nombres y 

apellidos del estudiante y el curso al que ingresa, serán solicitados acorde a la 

necesidad.  

 

 
PLAN LECTOR: 

• Amanda, ¡la vaca que no le gustaban sus manchas!. / Autor: Élodie Richard- 

Izou. / Editorial: Panamericana. 

• Días con Sapo y Sepo. /Autor: Arnold Lobel. /Editorial: Loqueleo. 

• El misterio de las medias. /Autor: Zulma Mastroianni. / Editorial: Enlace. 

• Kataplum plam pluff. / Autor: Luis Darío Bernal Pinilla / Editorial: Loqueleo. 

 

TEXTO DE INGLÉS: Power Up, Start Smart, Activity Book. Cambridge.  El material se 

puede adquirir en Books & Books o en el colegio la editorial realizará venta con 

descuento. 

TEXTO DE MATEMÁTICAS: Activamente matemáticas 1. Editorial Santillana.  El 

material se puede adquirir en librerías o en el colegio la editorial realizará venta 

con descuento. 

 

UNIFORMES: Según lo establece el manual de convivencia escolar:  

 

Uniforme de diario: 

- Hombres: Consta de pantalón gris oscuro, saco 

cerrado cuello redondo azul oscuro azul oscuro con el 

logo del colegio, camisa blanca tipo polo con el logo 

del colegio, medias gris oscuro o negras media caña y 

zapatos negros tipo colegial.   

- Mujeres: Consta de falda en tela del colegio hasta la 

rodilla, camisa blanca tipo polo con el logo del colegio, 

saco cerrado cuello redondo azul oscuro con el logo del 

colegio, media pantalón azul oscuro y zapatos azul 

oscuro tipo colegial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La cachucha no hace parte del uniforme de diario, sin embargo, cuando 

estén en espacios abiertos está autorizada, se recomienda su uso por prevención 

a los efectos nocivos que puedan generar los rayos solares al tener contacto 

directo con la piel, en los espacios cerrados no se debe utilizar. 

2. El estudiante que desee traer chaqueta al colegio con el uniforme de diario, 

deberá portar la del uniforme de educación física o la azul oscura con el escudo 

del colegio.  

Parágrafo 1: Los estudiantes deben portar el uniforme de acuerdo al horario de 

clases establecido para cada curso. 

Parágrafo 2: Todas las prendas deben ir marcadas con el nombre del estudiante. 

Los uniformes se deben marcar con nombres y apellidos para evitar confundirlos, 

no marcarlos con iniciales. 

Uniforme de educación física: 

Hombres y mujeres: sudadera azul oscura, 

franjas verdes y ribete amarillo; pantaloneta 

verde con franjas azules y ribete amarillo, 

camiseta blanca cuello redondo azul, 

medias blancas media caña y tenis azul 

oscuro o negro, cachucha azul oscura o 

negra. 

 

Inicio de clases 2023 
 

25 de enero a las 6:40 a.m.: Este día los estudiantes deben asistir con sus padres 

de familia y/o acudientes, quienes tendrán la primera reunión de padres de 

familia, recordar que este tipo de espacios es obligatorio. El tiempo estimado 

para la reunión es de 1:30 minutos. 
 


