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LIBROS A LEER EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 

 Marzo: “El viaje.com” Margarita Londoño  Ed. Norma 

 Abril: “El viejo rescatador de árboles”, autora Gloria Alegría Ramírez – Ed. Edebé 

Mayo: “Érase una vez un hermoso planeta llamado Tierra”, autor Saúl        Schkolnik -Ed. 
Zig-Zag. 
 Junio: “La guerra del bosque”, autor Felipe Jordán Jiménez -Ed.SM Barco de vapor. 

 Agosto: “Papelucho Historiador”, autora Marcela Paz - Ed. Universitaria 
 Septiembre: “Una historia de futbol” José  Roberto Torero Ed. Norma 
 Octubre: ”Mundo de cartón”, autora Gloria Alegría Ramírez- Ed. Edebé. 
 
MATERIALES 

 
• 1  Cuaderno caligrafía horizontal de 100 hojas (forro amarillo, lenguaje y comunicación)  
• 1  Cuaderno de 100 hojas matemática 7 mm. (forro celeste, Matemáticas)  
• 1  Cuaderno de Matemática  100 hojas (forro rosado, Ciencias Naturales) 
• 1  Cuaderno de Matemática  100 hojas (forro gris, historia) 
• 1 Cuaderno de Matemática 60 hojas (forro azul, Religión)  
• 1 Cuaderno de Matemática 60 hojas (forro verde, Música)  
• 1  Croquera ( Educ. Artística)  
• 1 Cuaderno caligrafía horizontal de 100 hojas (forro blanco Inglés)  
• 1  Cuaderno de Matemática. 7mm 100 hojas (forro naranjo, Tecnología y orientación)  
• 1 Diccionario Español 
• 1 Diccionario Sinónimo Antónimo 
• 1 Regla 30 cm. y Transportador 
• 1 Frasco de cola fría blanca lavable 250 ml.  
• 1 Caja de lápices de 12 colores 
• 1 Pegamento en Barra Stick 22 gr.  
• 3 Fajos de papel lustre  
• 2 Pinceles N° 4 y N° 6 (dentro del estuche)  
• 1 Caja de  plasticina de 12 colores 
• 1 Caja de tempera gel de 12 colores 
• 1 Tijera escolar punta roma (dentro del estuche)  
• 2 Block de dibujo tamaño Liceo  
• 1 Estuche grande (con nombre) 
• 1 Mezclador de colores con depósitos redondos 
• 1  Caja de lápices bicolores (6)  

 
UNIFORME 

• Buzo oficial del Colegio zapatillas blancas o negras (no se permiten de color) 
• Short azul y polera oficial del Colegio para Educ. Física 
• Corbata oficial del Colegio, parka azul o gris 
• Chaleco gris oficial del Colegio (con nombre) Uso Obligatorio 
• Zapatos negros escolar (no se permiten bototos, botines, botas o zapatillas). 
• Cotona, delantal (uso obligatorio) 

NOTA 
• Se prohíbe estrictamente el uso de zapatillas de color y los zapatos con plataforma 
• Todos los útiles son de uso personal de su pupilo. Sólo deben traer al Colegio aquellos que dicen traer al Colegio 
• Todos los Cuadernos y Libros deben estar forrados 
• Se prohíbe estrictamente el uso de collares, anillos pulseras, zapatillas de colores, aros colgantes, ojos pintados 
•  y todos aquellos objetos de valor (celulares, anillos, relojes, gargantillas) el Colegio no se hace responsable de 
•  las pérdidas de estos objetos). 
Todo el vestuario correspondiente al  Uniforme debe venir con su respectivo nombre, el colegio no se responsabiliza de 
perdidas.               

Atte. La Dirección. 
 

 


