
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos cuadriculados grandes cosidos (cuadricula normal), forrados en papel 

contact así: 

     Rojo: Proyecto y sociales (80 hojas) 

     Azul: Dimensión cognitiva - ciencias (50 hojas) 

     Verde: Dirección de grupo (50 hojas) 

     Amarillo: Dimensión comunicativa - inglés - cuaderno Ferrocarril (50 hojas) 

     Naranja: Dimensión comunicativa - español - cuaderno Ferrocarril (100 hojas)  

     Blanco: Pastoral (50 hojas)  

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

✓ 1 sobre plástico color verde tamaño oficio (Cátedra Calasanz) 

✓ 1 sobre plástico color azul tamaño oficio(Dimensión cognitiva) 

✓ 1 sobre plástico color rojo tamaño oficio (Artes) 

✓ 1 caja de crayola triangular gruesa  

✓ 2 lápices negros triangulares gruesos N. 2 

✓ 2 lápices negros delgados Mirado N.2 

✓ 2 lápices rojos triangulares gruesos  

✓ 1 madeja de lana de cualquier color 

✓ 12 colores triangulares gruesos (marcar color por color) 

✓ 1 borrador grande  

✓ 1 tajalápiz con depósito de basura para lápiz grueso y delgado 

✓ 1 tijeras punta roma 

✓ 1 cartuchera  

✓ 1 pegastic 40 gramos  

✓ 1 caja grande de plastilina de 12 colores 

✓ 1 paquete de cartulina colores fluorescentes 

✓ 1 block hojas iris tamaño oficio 

✓ 1 paquete de cartulina blanca 

✓ 1 block hojas cuadriculado tamaño oficio 

✓ 1 block hojas blancas tamaño oficio 

✓ 1 paquete de plumones 

✓ 1 rompecabezas pequeño de madera 

✓ 3 colbones de 40g 
  

 

TEXTO INGLÉS: Cambridge Little Steps Level 3 Student’s Book. El material se puede 

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

descuento. 

 

CARTILLAS ESCRITURA: Tracitos I y Tracitos II Editorial ICCE Nazaret. La venta la 

realizarán en el colegio.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LÓGICA Y MATEMÁTICA: Integrado Pensadores Transición. Razonamiento númerico. 

Razonamiento Espacial - Editorial Didáctica y Matemáticas. El material lo pueden 

adquirir en www.didacticaymatematicas.com.co 

 

PLAN LECTOR: 

• El búho que no podía dormir. / Autor: Louis Slobodkin. / Editorial: LoQueleo, 

Santillana.  

• Nomi y sus queridos animales. / Autor: Louis Slobodkin. / Editorial: LoQueleo, 

Santillana. 

• Dos cuentos tradicionales (puede ser escogido de manera libre con el 

estudiante y la familia, es necesario que contenga imágenes grandes a color y 

texto grande). 

 

TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DEBEN ESTAR MARCADOS POR FUERA CON 

RÓTULOS QUE CONTEGA: 

Nombres y apellidos del estudiante 

Grado transición 

Dimensión 

 

NOTA: 

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

▪ Todos 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.  

▪ Tener en cuenta en el momento de adquirir los cuadernos que el tamaño de la 

cuadricula sea normal. 

 

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: 

23 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. 

 


