
 
 
GRADO PRIMERO  

TEXTOS 
➢ Inglés: Asesor - Emery Arias Cel. 3212590274 

 

• Full pack STORY CENTRAL 1. – Ed. Mac Millan  
• Plan lector: Easy link L1 – Ed. NE_Build & Grow. 

➢ Plan Lector Español: elije 4 obras del listado “PLAN LECTOR”.  

• Kit método lúdico comprensión lectora 1 – Ed. Juegos Lee / Asesora: Nelly González Cel. 3002375232 
➢ Ciencias: New Learning Science 2 - Ed. Greenwich / Papelería El Principito - Clle 1 # 2 - 21 Mosquera 

 

➢ Diccionario inglés - español. 

 

❖ Todos los textos se podrán adquirir, con el descuento que otorga cada editorial, al realizar el pedido 
directamente con el asesor institucional. 

 

ÚTILES ACADÉMICOS  
• 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas. (Caligrafía – el mismo trabajado en el año 2020) 

 
• 5 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas. (inglés, matemáticas, sociales, español y 

ciencias) 
 

• 4 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (ética, religión, artes, tecnología). 
 

• Cartuchera debidamente marcada con: lápiz negro, lápiz rojo, tajalápiz, borrador, regla, colores. 
 

• 1 carpeta plastificada, con caucho y gancho legajador plástico, tamaño carta, no tipo sobre 
(investigación). 

 
NOTA: 

❖ Los libros, cuadernos, agenda, y útiles deben marcarse con rótulos externos. 

 

❖ Elaborar márgenes creativas a todos los cuadernos. 

 

❖ Maleta, cartuchera y lonchera deben marcase debidamente con nombre y apellido. 
 

PLAN LECTOR ESPAÑOL 
Editorial: LIBROS Y LIBROS Editorial: ICARO Asesora: YOLIMA GAITAN 
 Cel . 3106131006 
El mutante de la cuatrimoto Amigos monstruosos 
Los mejores amigos de mi amigo Cornelia la bruja holgazana 
Nani chocolate y Paco cuatro ojos Las vacaciones de Tachín 
Arañas en el pelo El país de los dragones 
El niño que llego con la niebla Olor a mamá 
 

Nota: Adquiere las obras literarias en Papelerías y Librerías de cadena. 
MATERIAL DIDÁCTICO y ACADÉMICO 
Se indicará con antelación para que sea enviado desde casa, marcado y organizado para el manejo fácil de cada 
estudiante.  
 

       
            Ingreso a clases: 01 de Febrero/ 2021 
 
 


