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Libro de lectura (éste será pactado con las docentes y posteriormente se les enviará 

el nombre a los padres de familia para su compra) 
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GRADO SEGUNDO 

 Un cuaderno rayado de 100 hojas grande y cosido (español e inglés) 

 Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande y cosido (Matemáticas) 

 Un cuaderno rayado de 100 hojas grande y cosido (ciencias naturales y 

sociales) 

 Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande y cosido (áreas integradas)  

 Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande y cosido (ética y religión)  

 3 Lápices negro mina # 2 

 3 Borradores 

 3 Sacapuntas 

 3 lápices rojos 

 Caja de colores 

 pegante escolar 

 Un block iris 

 Un block rayado 

 Una caja de plastilina.  

 Una regla 

 Media resma de papel tamaño carta 

 Cartuchera 

 Tijeras punta roma 

 kit de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, jabón antibacterial, pañitos 

húmedos) 

Libro de lectura por período académico (éste será pactado con las docentes y 

posteriormente se les enviará el nombre a los padres de familia para su compra) 
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GRADO TERCERO 

- 1 cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas para sociales  

- 1 cuaderno grande cosido cuadriculado de 100 hojas para matemáticas y 

geometría 

- 1 cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas para español e inglés. 

- 1 cuaderno grande cosido cuadriculado de 100 hojas para artística, tecnología y 

  ed. Física. 

- 1 cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas para ciencias naturales 

- 1 cuaderno grande cosido rayado de 50 hojas para ética y religión 

- 1 cuaderno de regletas  

- 1 cuaderno grande cosido de doble línea 

- 1 diccionario de español. 

- ½ resma de papel bond tamaño oficio o carta 

- lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador, 1 sacapuntas, 1 regla, 1 

transportador, 1 compás. 

- Caja de colores, pegante escolar, tijeras, un kit de bioseguridad (alcohol, gel 

antibacterial, jabón líquido, tapabocas de repuesto) 

Libro de lectura (éste será pactado con las docentes y posteriormente se les 

enviará el nombre a los padres de familia para su compra) 

Observación: Todo debidamente marcado. 
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GRADO CUARTO  

- 8 cuadernos grandes cosidos rayados de 100 hojas.  

- 4 cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 100 hojas.  

- 1 diccionario de inglés.  

- 1 diccionario de español.  

- 1 block iris.  

- 1 carpeta.  

- kit geométrico (escuadra, regla, transportador).  

- Lápiz, sacapunta, compás, lapiceros, caja de colores, tijera, pegante 

escolar, borrador, cartuchera.  

- Kit de Bioseguridad según se requiera 

  

 

 

NOTA: todo debidamente marcado. Cuando se requiera el trabajo con Módulos 

fotocopiados, son los padres de familia y/o acudientes quien deben asumir su costo.  
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GRADO QUINTO  

- 8 cuadernos grandes cosidos rayados de 100 hojas.  

- 4 cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 100 hojas.  

- 1 diccionario de inglés.  

- 1 diccionario de español.  

- 1 block iris.  

- 1 carpeta.  

- kit geométrico (escuadra, regla, transportador).  

- Lápiz, sacapunta, compas, lapiceros, caja de colores, tijera, pegante 

escolar, borrador, cartuchera.  

- Kit de Bioseguridad según se requiera 

 

 

 

NOTA: todo debidamente marcado. Cuando se requiera el trabajo con Módulos 

fotocopiados, son los padres de familia y/o acudientes quien deben asumir su costo.  
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