LISTADO DE TEXTOS, ÚTILES Y MATERIALES 2022 – GRADO PRIMERO
•

•

INGLÉS: American English Kid's Box Second Edition Student's Book Exam UPDATE 2. American English Kid's Box Second
Edition Workbook with Online Resources Exam UPDATE 2. Ed. Cambridge University Press. Con descuento especial en Books &
Books: Calle 140 Nº 18-05 Tel. 601 6 33 33 00-Ext. 1. WhatsApp: 571 633 3300. https://wa.link/qe1wjx
ESPAÑOL: Exprésate 1. Lenguaje. Ed. Educar.-compra online: www.educar.com.co , Tel 601 8764301 o en cualquiera de los
siguientes puntos Papelería La Gran Manzana: CALLE 72 # 13-81/ CHAPINERO CRA 13 # 60-79 / CEDRITOS AV 19 # 137-22.
MATERIALES PARA SER ENVIADOS EN UNA BOLSA CON EL ESTUDIANTE ENTRE EL 14 Y 18 DE FEBRERO. (Se
recomienda marcar la bolsa con nombre y grado del estudiante).
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 paquete de foamy escarchado en octavos
1 resma de papel tamaño oficio 75 gr
1 paquete de plumones delgados
1 pegastick grande
1 paquete de cartulina negra en octavos
1 paquete de papel crepé surtido
1 tubo de acrílico pequeño color amarillo o blanco

Los útiles que se relacionan a continuación se deberán traer de acuerdo con la circular informativa que se entregará a los niños y
niñas una vez ingresen al colegio.
Los cuadernos se deben enviar marcados según el área.
▪ 6 cuadernos ferrocarril cosido grande de 50 hojas (Sociales, Inglés, Ciencias, Dirección de grupo, Competencias
ciudadanas y francés)
▪ 1 cuaderno ferrocarril cosido grande de 100 hojas (Español)
▪ 1 cuaderno cuadriculado cosido grande de 100 hojas (Matemáticas)
▪ 1 cartuchera con tajalápiz con depósito, colores, borrador, lápiz negro y rojo, tijeras punta roma y regla.
UNIFORMES: Recomendamos marcar el uniforme prenda por prenda con nombre, apellidos completos y grado.
Niñas:
Zapato colegial azul de amarrar, media pantalón cashmere azul oscuro, falda- pantalón azul oscura, camibuso amarillo, chaleco azul
(opcional chaqueta Institucional).
Sudadera según modelo, pantaloneta blanca, medias colegiales blancas, camiseta blanca institucional y tenis blancos.
Niños:
Zapato colegial azul de amarrar o velcro, medias colegiales azules, pantalón azul oscuro, camibuso amarillo, chaleco azul oscuro,
(opcional chaqueta Institucional).
Sudadera según modelo, pantaloneta blanca, medias colegiales blancas, camiseta blanca institucional y tenis blancos
TRANSPORTE: SCHOOL TOURING SERVICE LTDA.
Avenida Calle 72 # 110 – 10 Villa Amalia
PBX 431 66 78
Celular 313 882 11 95

FECHA DE INGRESO GRADO PRIMERO: FEBRERO 3 DE 2022

