
  

 
 
 

GRADO JARDÍN - 2021 
 
TEXTOS  
 
Divertitrazos. Ejercicios para la coordinación motríz. Preescolar 2. Editorial Larousse. 
 
 

MATERIALES 
 

• Abejita Moldea B. Plasticuentos (incluye caja de materiales). Editorial Khaval. 

• 1 Mi primer cuaderno B, cuadritos de 1 cm cosido. Editorial Norma. 

• 1 Mi primer cuaderno C, rengloncitos cosido. Editorial Norma. 

• 1 Cuento de láminas grandes. 

• 1 Revista. 

• 1 Rompecabezas de 20 piezas. 

• 3 Lápices mirado kids N. 2. (gruesos).     

• 3 Borradores de nata.   

• 1 Tajalápiz de cajita.  

• 1 Cartuchera que no sea plástica. 

• 1 Caja de 12 colores gigantes triangulares (se sugiere Norma). 

• 1 Tijeras punta roma.  

• 1 Tabla para picado y punzón con punta metálica. 

• 1 Delantal de manga larga de tela impermeable para pintura (que no sea plástico). 

• 1 Juguete resistente. 

• 1 Maleta grande para libros.  

• 1 Carpeta de seguridad Keeper Mate cualquier color, tamaño oficio. 

• 1 Delantal azul a cuadritos para el uniforme. 

• 1 Muda de ropa completa (pantalón, camiseta, medias e interiores), marcada en bolsa 
de tela. 

• 1 Toalla de manos marcada. 
 
 
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 

 
Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes marcados con su nombre 

completo desde el primer día de clases. 
 

 
INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021 

 



 
 
 

GRADO TRANSICIÓN – 2021 
 
 
TEXTOS 
Divertitrazos. Ejercicios para la coordinación motríz. Preescolar 3: Editorial Larousse. 
 

MATERIALES 
 

• 1 Cuento de láminas grandes. 

• 1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas cosido. (se sugiere Norma). 

• 1 Mi primer cuaderno D Ferrocarril, triple renglón de 100 hojas cosido (se sugiere 
Norma). 

• 1 Abejita Moldea C. Plasticuentos (incluye caja de materiales). Editorial Khaval. 

• 2 Revistas. 

• 1 Rompecabezas de 20 piezas. 

• 2 Lápices mirado kids N.2. (gruesos). 

• 2 Lápices mirado N.2. (delgado).     

• 3 Lápices rojos.   

• 3 Borradores de nata.   

• 1 Tajalápiz de cajita.  

• 1 Cartuchera que no sea plástica. 

• 1 Tijeras punta roma. 

• 1 Tabla para picado y punzón con punta metálica. 

• 1 Delantal de manga larga de tela impermeable para pintura (que no sea plástico). 

• 1 Caja de 12 colores gigantes triangulares (se sugiere Norma). 

• 1 Juguete resistente. 

• 1 Maleta grande para libros.  

• 1 Carpeta de seguridad Keeper Mate cualquier color, tamaño oficio. 

• 1 Delantal azul a cuadritos para el uniforme.  

• 1 Muda de ropa completa (pantalón, camiseta, medias e interiores), marcada en bolsa 
de tela. 

• 1 Toalla de manos marcada. 
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 
 

Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes marcados con su nombre 
completo desde el primer día de clases. 

 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021   
 
 



 
 

GRADO PRIMERO – 2021 

TEXTOS 

 

INGLÉS   Pack Skyrocket 1 (Practice Book + Student’s Book). Editorial Richmond 

PLAN LECTOR     Tmnt Meet The Turtles (book + Cd)  

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

ESPAÑOL Secuencias en Lenguaje 1 (con cartilla de actividades). Editorial Libros & 
Libros. 

PLAN LECTOR Benjamino. María Teresa Andrutetto. Editorial Loqueleo Santillana 
 La amistad bate la cola. Marina Colasanti. Editorial Loqueleo Santillana 
 El Gusanito investigador. Un libro para descubrir el amor. Celso Román. 

Editorial Panamericana. 
 

MATERIALES 
 

• 1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas cosidos (se sugiere Norma). 

• 2 Cuadernos grandes doble línea de 100 hojas cosidos (se sugiere Norma). 

• 4 Cuadernos grandes doble línea de 50 hojas cosidos (se sugiere Norma). 

• 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido (se sugiere Norma). 

• 1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (se sugiere Norma). 

• 1 Bastidor Lienzo (30.5 x 40.5) (se consigue en el Dollar City). 

• 1 Caja de 12 colores grandes (se sugiere Norma). 

• 1 Tijeras punta roma. 

• 1 Cartuchera que no sea plástica. 

• 1 Lápiz negro N. 2.    

• 1 Lápiz rojo N. 2. 

• 1 Borrador de nata.  

• 1 Tajalápiz de cajita.  

• 1 Carpeta de seguridad Keeper Mate cualquier color ácido, tamaño oficio. 

• 1 Delantal azul a cuadritos para el uniforme. 

• Baletas en cuero negras para danzas (se sugiere comprar en Almacén Ballet Capezio. 
avenida Caracas # 69 -38 Teléfono 249-98-55).  

 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 

Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes marcados con su nombre 
completo desde el primer día de clases. 

 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021 
 



 
 

GRADO SEGUNDO - 2021 
 
ESPAÑOL 
PLAN LECTOR El hada de las ciruelas. Christian Schuster y Jairo Daza. Editorial Enlace. 
 Las aventuras del sapo Ruperto. Roy Berocay. Editorial loqueleo –

Santillana. 
 Rampamplán: al rescate de la tierra. Con cartilla de actividades. Fernando 

Cely Herrán. Editorial Atenea Ltda. 
 La Hipotraserote. Sandrine Beau. Editorial Panamericana. 
INGLÉS  Pack Skyrocket 2 (Practice Book+Student’s Book). Editorial Richmond. 
PLAN LECTOR Shrek 1 (book +cd). Editorial Richmond 

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

  
MATERIALES 

 
 

• 2 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas, doble línea (se sugiere Norma). 

• 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido grande (se sugiere Norma). 

• 7 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos grandes (se sugiere Norma). 

• 1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (se sugiere Norma). 

• 2 Marcadores borrable rojos para tablero. 

• 1 Caja de colores (se sugiere Norma). 

• 1 Regla de 30 cms plástica. 

• 1 Tijeras punta roma.  

• 1 Cartuchera que no sea plástica. 

• 3 Lápices negros N. 2.          

• 3 Lápices rojos N. 2.  

• 2 Borradores de nata.             

• 2 Tajalápiz con depósito.  

• *1 Carpeta de seguridad Keeper Mate tamaño oficio cualquier color.  

• *1 Caja de curitas. 

• Baletas en cuero negras para danzas (se sugiere comprar en Almacén Ballet Capezio, 
avenida Caracas # 69 -38 Teléfono 249-98-55.  

 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 

Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes marcados con su nombre 
completo desde el primer día de clases. 

 
INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021 

 



 
 

 GRADO TERCERO - 2021 
 
TEXTOS 
PLAN LECTOR Cupido es un murciélago. María Fernanda Heredia. Editorial Norma. 

Guarida de Fantasmas. Francisco Leal Quevedo. Editorial Panamericana. 
El Circo de los acertijos. Ulf Blanck / Boris Pfeiffer. Editorial Panamericana 
Mitos y leyendas de Bogotá: Bogotá fantástica. Editorial Lacer. 

INGLÉS  Pack Skyrocket 3 (Practice Book +Student’s Book). Editorial Richmond. 
PLAN LECTOR Kung Fu Panda 2 (book + cd). Editorial Richmond. 

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: (1) 5400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

    
MATERIALES 

 

•  Kit de Geometría (escuadra, regla de 30 cms, transportador, compás). 

• 4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas. 

• 7 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas.  

• 1 Cuaderno ferrocarril cosido de 100 hojas grande.  

• 1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (se sugiere Norma). 

• *2 Marcadores borrables negros para tablero. 

• 1 Bata blanca para laboratorio. 

• Un par de baletas en cuero negras para danzas (se sugiere comprar en Almacén Ballet 
Capezio, avenida Caracas # 69 -38 Teléfono 249-98-55.  

• Cartuchera (colores, esfero negro y rojo, lápiz negro y rojo, tajalápiz, borrador de nata y 
micropunta. negro)  

• *1 Caja de curitas. 
 
 
 
 NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 
 

 
 Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes marcados con su nombre 

completo desde el primer día de clases. 
 
 

 INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021    
 
 
 

 
 



 
 
 

GRADO CUARTO - 2021 
TEXTOS 
 
ESPAÑOL   
PLAN LECTOR Aventura en Bogotá. Francisco Leal Quevedo. Editorial Loqueleo- 

Santillana. 
Los fantasmas del colegio. Ana María Díaz Collazos. Editorial Libros y 
Libros.  
Querido hijo estás despedido, Jordi Sierra i Fabra. Editorial Loqueleo- 
Santillana. 

   La vuelta al mundo en cuatro animales. Liliana Arias. Editorial Planeta 
Lector 
INGLÉS   Pack Skyrocket 4 (Practice Book+ Student’s Book). Editorial Richmond.  
PLAN LECTOR Rio: Looking For Blu (book + cd). Editorial Richmond. 

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

 
 

MATERIALES 
 

• Kit de Geometría (escuadras, regla de 30 cms, transportador, compás). 

• 6 Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 50 hojas.  

• 5 Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas.  

• 1 Cuaderno profesional cuadriculado de 100 hojas.  

• 1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (se sugiere Norma). 

• 2 Marcadores borrables rojos para tablero. 

• 1 Bata blanca para laboratorio. 

• Cartuchera (colores (se sugiere norma), lápiz, esfero negro y rojo, tajalápiz, borrador de 
nata, micropunta negro). 

• Baletas en cuero negras para danzas (se sugiere comprar en Almacén Ballet Capezio, 
avenida Caracas # 69 -38 Teléfono 249-98-55).  

• *1 Caja de gasas en empaque individual. 

• *Una Venda elástica ancha.  
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 

 
Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes marcados con su nombre 

completo desde el primer día de clases. 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021 
 



 
 

GRADO QUINTO - 2021 
 

TEXTOS 
ESPAÑOL   
PLAN LECTOR El Tesoro del Gigante. Ana María Collazos. Editorial Hillman 
   La última bruja. Verónica Samper. Editorial Panamericana. 
   Un perro puertas afuera. Ana Carlota González. Editorial Loqueleo. 

Mi abuela la loca. José Ignacio Valenzuela. Editorial Planeta Lector.  
INGLÉS Pack Skyrocket 5 (Practice Book + Student’s Book). Editorial Richmond. 
PLAN LECTOR          Goosebumps (Book + cd). Editorial Richmond 

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

 
MATERIALES 

 
 

• Kit de Geometría (escuadras, regla de 30 cms, transportador, compás). 

• 5 Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 50 hojas (se sugiere norma). 

• 5 Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (se sugiere norma). 

• 1 Cuaderno cuadriculado profesional de 100 hojas. 

• 1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (se sugiere Norma). 

• 2 Marcadores borrables azules para tablero. 

• 1 Bata blanca para laboratorio. 

• Baletas en cuero negras para danzas (se sugiere comprar en Almacén Ballet Capezio, 
avenida Caracas # 69 - 38 Teléfono 249-98-55) 

• 1 Cartuchera (colores, lápiz, esfero negro y rojo, tajalápiz, micropunta negro). 

• 1 Venda elástica ancha. 
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 
 

Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes marcados con su nombre 
completo desde el primer día de clases. 

 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021 
 
 
 
 



 
 

GRADO SEXTO 2021 
 
TEXTOS 
  
ESPAÑOL                  
PLAN LECTOR El principito. Antoníe de Saint- Exupéry. Editorial Atenea Ltda. 

Lágrimas de ángeles: una historia de los niños de la calle. Edna Iturralde.    
Editorial Loqueleo. 
Los príncipes cautivos. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Hillman. 

                                   Alicia en el País de las maravillas. (novela gráfica). Lewis Carroll. Editorial 
Enlace. 

INGLÉS Pack Stopwatch Advance No.2 (Student’s Book + Workbook). Editorial 
Richmond. 

PLAN LECTOR One Direction (book +cd). Editorial Richmond 
San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

 
 

 
MATERIALES   

 

• Kit de Geometría (escuadras, regla de 30 cms, transportador, compás). 

• Bloc cuadriculado tamaño carta. 

• 2 Marcadores borrables verdes para tablero. 

• Bata blanca para laboratorio. 

• Gafas de seguridad para el laboratorio (monogafas). 

• Un par de baletas en cuero negras para danzas (se sugiere comprar en Almacén Ballet 
Capezio, avenida Caracas # 69 -38 Teléfono 249-98-55). 

• *1 Caja de gasas en empaque individual.  

• Los cuadernos los pedirá el titular de la asignatura en su clase. 
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 

 
 

 Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes desde el primer día de clases. 
 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021 
 

 
 
 



 
 
 

GRADO SÉPTIMO  2021 
 
TEXTOS 
 
ESPAÑOL  

 
PLAN LECTOR El almohadón de plumas y otros cuentos. Horacio Quiroga. Editorial 

Loqueleo- Santillana.  
 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (novela gráfica). Robert Louis 

Stevenson. Editorial Enlace.  
 Momo. Michael Ende. Editorial Loqueleo. 
INGLÉS Pack Stopwatch Advance No.3. (Student Book + Workbook). Editorial 

Richmond. 
PLAN LECTOR          Readers: Sherlock the sing of three (book + cd). Editorial Richmond 

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

 
 

MATERIALES  
 

• Rollo de cinta de enmascarar ancha. 

• Bata blanca para laboratorio. 

• Block cuadriculado tamaño carta. 

• Caja de curitas. 

• Los cuadernos los pedirá el titular de la asignatura en su clase. 
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 

 
 Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes desde el primer día de clases 

 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021    
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

GRADO OCTAVO  2021 
TEXTOS 
 
  
ESPAÑOL   
PLAN LECTOR América cuenta sus mitos. Flor Romero. Editorial Planeta Lector. 
 Relojes que no marcan la misma hora (antología de ciencia ficción 

colombiana. Tomo I). Rodrigo Bastidas P. (compilador). Editorial Planeta 
Lector. 

 El crimen del siglo. Miguel Torres. (Tusquets). Editorial Planeta.   
INGLÉS Pack Stopwatch Advance No.4. (student book + workbook) Editorial 

Richmond. 
PLAN LECTOR Transformers (book + cd). Editorial Richmond 

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

 
 
 

MATERIALES 
 
 
 

• Bloc cuadriculado tamaño carta. 

• Rollo de cinta de enmascarar ancha. 

• Pliego de papel Kraff. 

• Una venda elástica. 

• Los cuadernos los pedirá el titular de la asignatura en su clase. 
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 
 
Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes desde el primer día de clases. 

 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021   
 
 
 

 
 
 



 
 
 

GRADO NOVENO 2021 
 
TEXTOS 
 
ESPAÑOL        
PLAN LECTOR El gato y la madeja perdida. Francisco Montaña. Editorial Loqueleo. 
 Elogio de la dificultad y otros ensayos. Estanislao Zuleta. Editorial Planeta 

Lector.  
 Cien años de poesía hispanoamericana(antología). Federico Díaz 

Granados (compilador). Editorial Planeta Lector.  
INGLÉS                      Target Key A2 (workbook+ student’s book). Editorial Richmond. 
PLAN LECTOR Fast Food Nation (book + cd). Editorial Richmond 

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

 
 

MATERIALES  
 

• Rollo de cinta transparente ancha. 

• Pliego de papel Kraff.  

• Block cuadriculado tamaño carta. 

• Una venda elástica. 

• Los cuadernos los pedirá el titular de la asignatura en su clase. 
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 
 

Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes desde el primer día de clases. 
 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

GRADO DÉCIMO  2021 
 

 
TEXTOS   
 
ESPAÑOL    
PLAN LECTOR La rebelión en la granja. George Orwell. Editorial Atenea Ltda.  
 Los mejores relatos de terror llevado al cine. Varios autores. Editorial 

Loqueleo – Santillana.  
 El incendio de abril. Miguel Torres. (Tusquets) Editorial Planeta. 
INGLÉS                      Target B1 American Edit. (workbook + cd). Editorial Richmond. 
PLAN LECTOR 127 hours (book + cd). Editorial Richmond 

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

 
    
 

MATERIALES 
 

 

• Rollo de cinta enmascarar ancha. 

• Bloc cuadriculado tamaño carta. 

• Pliego de papel Kraff. 

• Frasco de isodine espuma. 

• Los cuadernos los pedirá el titular de la asignatura en su clase. 
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 
 

Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes desde el primer día de clases. 
 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

GRADO ONCE  2021 
 

TEXTOS 
 
 
ESPAÑOL   
PLAN LECTOR 1984. El último hombre. George Orwell. Editorial Enlace. 
 Siquiera tenemos las palabras. Alejandro Gaviria. (Ariel). Editorial Planeta. 
 La invención del pasado. Miguel Torres. (Tusquets). Editorial Planeta.   
 Los Ejércitos. Evelio Rosero. Editorial Planeta Lector. 
 Tokio Blues. Haruki Murakami. Editorial Planeta Lector. 
INGLÉS Target Preliminary B1. (workbook + student’s Book). Editorial Richmond 
PLAN LECTOR Slumdog Millionaire + Cd. Editorial Richmond 

San Valentín Librería. Dirección: Calle 73 # 69-24 Barrio las Ferias.  
Teléfono: 5-400068. (Los libros sólo se consiguen allí y estarán 
disponibles a partir del 20 de diciembre de 2020. 

 
 
 

 
MATERIALES 

 
 

• Bloc cuadriculado tamaño carta 

• Pliego de papel Kraff. 

• Una venda ancha 

• Cinta transparente ancha 

• Los cuadernos los pedirá el titular de la asignatura en su clase 
 
 
NOTA: la lista podrá ser objeto de modificación, de acuerdo a la situación actual. 
 
 
 Los estudiantes deben tener sus libros, materiales y uniformes desde el primer día de clases. 

 
 

INICIO DE CLASES: martes 26 de enero de 2021 
 

 

 


