✓
Elementos
de
bioseguridad,
kit
personal:
tapabocas, gel antibacterial, 1 franela o toalla
pequeña, paquete personal de pañitos húmedos.
Los elementos deben estar guardados en una
cartuchera y debidamente marcados.
Todos los útiles deben estar marcados en un lugar
visible, con nombres y apellidos completos. Evite
comprar cuadernos argollados y recuerde que
puede reutilizar útiles escolares
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cartuchera grande (no metálica).
2 lápices No. 2.
2 lápices de mina roja.
1 borrador de nata a miga de pan.
1 sacapuntas.
1 regla de 30 cm. (no metálica ni flexible).
1 pegante en barra 40 gr.
1 colbón de 125 gr.
1 tijera punta roma.
1 caja de colores.
2 cajas de plastilina grande.
1 estuche de marcadores permanentes por 10
unidades, tamaño delgado.
150 palillas didácticas de colores; colocar en
una cartuchera.
15 bandas elásticas de oficina.
2 paquetes de cartulina en octavos, color
blanco.
2 paquetes de cartulina plana en octavos,
colores variados.
1 paquete de cartulina en octavos, color
negro.
1 vinilo artístico de 90 gr, color por definir.
1 pincel plano No. 5.
1 minicomputador (juego didáctico en
madera 20x20 cm).
1 par de baquetas para batería, línea
económica.
2 fotografías tipo cedula tamaño (3x4 cm).
1 cuaderno grande de 100 hojas,
cuadriculado cosido.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno grande de 100 hojas, líneas
cosido.
1 cuaderno grande de 50 hojas, cuadriculado
cosido.
1 folder carpeta tipo catálogo 1,0 pulgadas 3
argollas.
100 fundas protectores de hojas tamaño carta.
1 sobre plástico de cierre con hilo, botón, o
cremallera A4, traslúcido, cualquier color.
audífonos sencillos o diadema.
1 bata blanca antifluido manga larga y cofias.

TEXTOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO
Plan de lectura y escritura para grado primero:
Sistema KINDI A.
Área de Inglés: Kid’s Box 2nd Edition Updated
version Activity Book with Online Resources 1.
Diccionario básico ilustrado de lengua castellana.

Elementos
de
bioseguridad,
kit
personal:
tapabocas, gel antibacterial, 1 franela o toalla
pequeña, paquete personal de pañitos húmedos.
Los elementos deben estar guardados en una
cartuchera y debidamente marcados.
Todos los útiles deben estar marcados en un lugar
visible, con nombres y apellidos completos. Evite
comprar cuadernos argollados y recuerde que
puede reutilizar útiles escolares
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 paquete de cartulina plana.
2 paquetes de cartulina color blanco.
1 paquete de cartulina negra en octavos.
1 paquete de cartulina colores pastel.
2 cajas de plastilina grande.
1 pegante en barra 40 gr.
1 caja de témperas colores variados
1 pincel redondo No. 8
1 lápiz No. 2.
1 lapicero azul.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 lapicero rojo.
1 borrador de miga de pan.
1 sacapuntas.
1 tijera punta roma.
1 caja de colores
1 paquete de marcadores permanentes,
punta delgada.
1 regla pequeña (evitar reglas metálicas y
flexibles)
1 block tamaño carta cuadriculado.
1 folder carpeta tipo catálogo 1.0 pulgadas 3
argollas.
100 bolsas para carpeta tipo catalogo 1.0
pulgadas 3 argollas.
1 bata blanca, antifluido manga larga, cofias.
1 cuaderno cosido, cuadriculado de 100
hojas.
1 cuaderno cosido, con líneas de 100 hojas.
2 cuadernos cosidos, cuadriculados de 50
hojas.
1 flauta dulce con su estuche.
Audífonos sencillos o diadema.
2 minicomputadores- juego didáctico en
madera 20x20 cm y 15 x 15 cm.

TEXTOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO
Plan de lectura y escritura para segundo: Sistema
Kindi B
Área de Inglés: Kid´s box 2nd edition updated
version activity book with online resources 2
Asignatura de música: Educación musical para
todos, autor Oscar Javier Coral Delgado. Este texto
debe ser adquirido por una sola ocasión y sirve
para desarrollar procesos de aprendizaje musicales
para los distintos grados escolares de la Institución.
Diccionario: Lengua Castellana
La Sagrada Biblia Católica.

TEXTOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO
Elementos de bioseguridad, kit personal: gel
antibacterial, 1 franela o toalla pequeña, paquete
personal de pañitos húmedos. Los elementos
deben estar guardados en una cartuchera y
debidamente marcados.
Todos los útiles deben estar marcados en un lugar
visible, con nombres y apellidos completos. Evite
comprar cuadernos argollados y recuerde que
puede reutilizar útiles escolares
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 folder carpeta tipo catálogo 1.5 pulgadas 3
argollas.
100 bolsas transparentes para carpeta tipo
catálogo 3 argollas.
1 paquete de cartulina en colores pastel.
2 paquetes de cartulina blanca.
1 paquete de cartulina plana.
2 caja de plastilina grande no fluorescente.
1 block cuadriculado, tamaño carta.
1 caja de témperas y pincel No. 5
1 bata blanca antifluido manga larga.
1 lápiz negro mirado 2.
2 lapiceros: uno de tinta roja y uno de tinta
azul. (No borrables)
1 pegante en barra 40 gr
1 borrador de nata
1 sacapuntas metálico
1 tijera punta roma
1 caja de colores por 12 unidades
1 cartuchera no metálica.
1 regla de 30 cm. (no flexible, ni metálica).
1 cuaderno grande de 100 hojas,
cuadriculado, cosido.
1 cuaderno grande de 100 hojas de líneas,
cosido.
1 cuaderno grande de 50 hojas, cuadriculado,
cosido.
1 cuaderno de 50 hojas, tamaño pequeño,
cuadriculado.
1 flauta dulce con su estuche y cordón
1 brazo de guitarra.
Audífonos sencillos o diadema.

Educación artística: Artes visuales, block creativo
de dibujo, base 30 tipo cartulina.
Plan de lectura y escritura para grado tercero:
Sistema Kindi C.
Área de inglés: Kid's box 2nd edition updated
version activity book with online resources 3
Asignatura de música: Educación musical para
todos, autor: Oscar Javier Coral Delgado. (Ver
nota uno)
Diccionario: Lengua Castellana
La Sagrada Biblia Católica

Elementos de bioseguridad, kit personal: alcohol, 1
franela o toalla pequeña, paquete personal de
pañitos húmedos. Los elementos deben estar
guardados en una cartuchera y debidamente
marcados.
Todos los útiles deben estar marcados en un lugar
visible, con nombres y apellidos completos. Evite
comprar cuadernos argollados y recuerde que
puede reutilizar útiles escolares
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cartuchera, con los siguientes elementos:
colores, sacapuntas, lápiz, borrador, lapiceros
de tinta azul, negra y roja.
1 regla plástica de 30 cm.
1 transportador de 180 g
1 tijera punta roma.
1 pegante en barra de 40 gr.
1 paquete de octavos de cartulina de color
pastel.
1 paquete de octavos de cartulina de color
blanco.
1 block tamaño carta cuadriculado.
1 carpeta de cartón tamaño oficio con
gancho
3 cuadernos cosidos, grandes, cuadriculados
de 100 hojas.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno cosido grande, cuadriculado de
50 hojas.
4 cuadernos pequeños, cuadriculados de 50
hojas.
1 flauta dulce con estuche.
1 brazo de guitara.
Audífonos sencillos o diadema para
computador.
1 bata blanca antifluido, de manga larga,
guantes de nitrilo y cofias.

TEXTOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO
Educación artística: Artes visuales, block creativo
de dibujo base 30, tipo cartulina.
Plan de lectura y escritura para grado cuarto:
Sistema KINDI D.
Área de inglés: kid´s box second edition updated
version activity book with online resources 4.
Asignatura música: Educación musical para todos,
autor: Oscar Javier Coral Delgado. (Ver nota uno)
Diccionario: Bilingüe Oxford o Cambridge, Lengua
Castellana.
La Sagrada Biblia Católica

Elementos de bioseguridad, kit personal: gel
antibacterial, 1 franela o toalla pequeña, paquete
personal de pañitos húmedos. Los elementos
deben estar guardados en una cartuchera y
debidamente marcados.
Todos los útiles deben estar marcados en un lugar
visible, con nombres y apellidos completos. Evite
comprar cuadernos argollados y recuerde que
puede reutilizar útiles escolares
✓

✓
✓
✓

1 cartuchera grande, con los siguientes
elementos: caja de colores, sacapuntas, lápiz,
borrador, lapiceros de tinta azul, negro y roja.
1 tijera punta roma.
1 pegante en barra de 40 gr.
1 flauta dulce con estuche.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 brazo de guitarra.
4 cuadernos pequeños de 50 hojas,
cuadriculados, cosidos.
4 cuadernos grandes de 100 hojas,
cuadriculados, cosidos.
3 cuadernos grandes de 50 hojas,
cuadriculados, cosidos.
Audífonos sencillos o diadema para
computador.
Caja de reglas, transportador y compás.
1 carpeta de cartón tamaño oficio.
1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
1 bata blanca antifluido manga larga,
guantes de nitrilo y cofias.

TEXTOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO
Área de inglés: Kid´s Box 2nd Edition Updated
Version Activity Book with Online Resources 5.
Educación artística: Artes visuales, block creativo de
dibujo base 30, tipo cartulina.
Plan de lectura y escritura para grado quinto:
Sistema KINDI E.
Asignatura de música: Educación musical para
todos, autor: Oscar Javier Coral Delgado. (Ver nota
uno)
Diccionario: Bilingüe Oxford o Cambridge, Lengua
Castellana.
La Sagrada Biblia Católica

MANUAL DE CONVIVENCIA
PORTE Y USO DE UNIFORME DE USO DIARIO
PARA HOMBRES
Zapatos de cuero de color negro (no
tenis, no combinados). Pantalón azul
oscuro con rayas vino-tinto, puede
usarse con resorte o tirantes para los
niños más pequeños; pretina y correa
para los más grandes, medias azules,
camiseta blanca de cuello sport y
manga corta, chaqueta azul con
cortes vino-tinto, en orión, con puños
tejidos en poli-algodón fondo azul y
franjas blanca y vino-tinto, con

cremallera y marquilla metálica con la firma de
Champagnat en el lado izquierdo. En caso de frío o
problemas respiratorios se usará debajo de la
camiseta prendas únicamente de color blanco.

PORTE Y USO DE UNIFORME
DE DIARIO PARA MUJERES
Zapatos de cuero de color
negro, falda azul oscuro con
rayas vino-tinto según el
modelo establecido; puede
usarse con resorte o tirantes
para las niñas más pequeñas y
con pretina para las más
grandes, medias de color
blanco, camiseta blanca de
cuello sport y manga corta,
chaqueta azul con cortes vinotinto, en orión, con puños
tejidos en poli-algodón fondo
azul y franjas blanca y vinotinto, con cremallera y marquilla metálica con la
firma de Champagnat en el lado izquierdo. En caso
de frío o problemas respiratorios se usará debajo de
la camiseta prendas únicamente de color blanco.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA
HOMBRES Y MUJERES
Camiseta, pantaloneta y sudadera de deporte con
el diseño y colores estipulados por el Colegio. Tenis
y medias de color blanco sin combinaciones.

