COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2020
KINDER A
UTILES

GUIAS DE APRESTAMIENTO $82.000

1

Resma de papel blanco tamaño oficio

1
5

Cuaderno ferrocarril de 100 hojas
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (pre-matemática, , pre-lectoescritura,
socialización, ed. Ambiental e inglés.

5
2
2

Lápices negros
Cajas grandes de colores delgados
Micropuntas de color azul y rojo

2
4

marcadores borrables (negro y rojo)
Cajas de plastilina grande

2

Bolsas de fomi

1

Block de cartulina iris

1

Par de tijeras punta roma

2

Frascos de vinilo de colores primarios

1
1
1
1

Frasco grande de colbón
Borrador y tajalápiz
Pincel plano
juego de madera

1
1

Cuento infantil
juego de plumones.

1
1
2
1

frasquito de escarcha
Carpeta de sobre plastificada, tamaño oficio.
Rollos de papel higiénico y un paquete de pañitos humedos
Toalla pequeña
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo. Los
cuadernos deben tener márgenes y estar forrados de color amarillo.
La entrega de materiales serán los días 4 y 5 de febrero de 8:00 a 10:00 a.m.

INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 7 de 2.020 a las 8:30 a.m.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2020
KINDER B
TEXTOS:

GUIAS DE APRESTAMIENTO $82.000
LÚDICA DEL LENGUAJE CURSIVA B . EDITORIAL SABERES.

UTILES
1

Resma de papel blanco tamaño oficio

1
5

Cuaderno ferrocarril de 100 hojas para Desarrollo del Lenguaje.
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Desarrollo Lógico Matemático, Proyectos,

5

socialización, ed. Ambiental e inglés.
Lápices negros

2
2

Cajas grandes de colores delgados
Micropuntas de color azul y rojo

2
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

marcadores borrables (negro y rojo)
Cajas de plastilina grande
Bolsas de fomy
Block o paquete de cartulina iris
Par de tijeras punta roma
Frascos de vinilo de colores primarios
Frasco grande de colbón
Borrador y tajalápiz
Pincel plano
juego de madera
Cuento infantil
juego de plumones.
frasquito de escarcha

1
2

Carpeta de sobre plastificada, tamaño oficio.

1

Rollos de papel higiénico y un paquete de pañitos humedos
Toalla pequeña
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido.
. Los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados de color azul.
La entrega de materiales serán los días 4 y 5 de febrero de 8:00 a 10:00 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 7 de 2.020 a las 8:30 a.m.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE ÚTILES 2020
TRANSICIÓN
TEXTOS:

GUIAS DE APRESTAMIENTO $82.000
LÚDICA DEL LENGUAJE CURSIVA C . EDITORIAL SABERES.

ÚTILES:
1

Resma de papel blanco tamaño oficio

1

Cuaderno ferrocarril de 100 hojas para Desarrollo del Lenguaje

5

Cuadernos cuadriculados de 100 hojas para Desarrollo Lógico Matemático, Desarrollo
Ambiental, Socialización, inglés y proyectos.

5

Lápices negros.

2

Cajas de colores grandes delgados.

2

Micropuntas de color azul y rojo.

2

Marcadores borrables de color negro y rojo.

4

Cajas de plastilina grandes.

2

Bolsas de fomy.

1

Block o paquete de cartulina iris.

2

Frascos de vinilo colores primarios.

1

Frasco grande de colbón.

1

Pincel plano.

1

Juego de madera.

1

Cuento infantil.

1

Juego de plumones.

1

frasco pequeño de escarcha.

1

Par de tijeras punta roma.

1

Carpeta de sobre plastificada tamaño oficio.

2

Rollos de papel higiénico, un paquete de pañitos húmedos y una toalla pequeña.

La entrega de materiales serán los días 4 y 5 de febrero de 8:00 a 10:00 a.m.
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido
. Los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados de color rojo.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 7 de 2.020 a las 8:30 a.m.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2.020
PRIMERO
GUIAS ANUALES $188.000

TEXTOS

LEO A. EDITORIAL LIBROS Y LIBROS
ARTISTICA: PROYECTO SÉ 1 EDITORIAL SM

PROYECTO LECTOR (Un texto para cada semestre)
LAS AVENTURAS DEL CAPITAN CALZONCILLOS. Autor: Dau Pilkey.
ÚTILES
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, sociales, ciencias, inglés y workbook.
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

proyectos y workbook.
Cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.
lápiz negro
lápiz rojo
estuche de plumones
tajalápiz con depósito y borrador
caja de 12 colores.
regla
cuento infantil
carpeta plástica con gancho.
Block cuadriculado tamaño oficio
cartuchera.
rollos de papel higiénico
paquete de toallitas húmedas.

Los niños y niñas deben traer todos los días la agenda escolar y el workbook, más los útiles y textos
del horario.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer
apellido, los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados de color amarillo.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 6 de 2.020 a las 8:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2.020
SEGUNDO
GUIAS ANUALES $188.000
TEXTOS

LEO B. EDITORIAL LIBROS Y LIBROS
ARTISTICA: PROYECTO SÉ 2 EDITORIAL SM

PROYECTO LECTOR
1. EL DIA QUE MAMA PERDIO LA PACIENCIA: Autor: Belén Guepi.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro
ÚTILES
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, sociales, ciencias, inglés y workbook.
proyectos y workbook.
2 Cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1 estuche de plumones
1 tajalápiz con depósito y borrador
1 caja de 12 colores.
1 Regla
1 cuento infantil
1
1
1
2
1

carpeta plástica con gancho.
Block cuadriculado tamaño oficio
cartuchera.
rollos de papel higiénico
paquete de toallitas húmedas.

Los niños y niñas deben traer todos los días la agenda escolar y el workbook más los útiles y textos
del horario.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer
apellido, los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados de color azul.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 6 de 2.020 a las 8:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2.020
TERCERO
GUIAS ANUALES $188.000

TEXTOS

LEO C. EDITORIAL LIBROS Y LIBROS
ARTISTICA: PROYECTO SÉ 3 EDITORIAL SM

PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. El oso que leía niños. Autor: Gonzalo Moure
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, sociales, ciencias, inglés y workbook.
proyectos y workbook.
2 Cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1 estuche de plumones
1 tajalápiz con depósito y borrador
1 caja de 12 colores.
1 regla
1 cuento infantil
1 carpeta plástica con gancho.
1 Block cuadriculado tamaño oficio
1 cartuchera.
2 rollos de papel higiénico
1 paquete de toallitas húmedas.
Los niños y niñas deben traer todos los días la agenda escolar y el workbook más los útiles y textos
del horario.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer
apellido, los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados de color rojo.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 6 de 2.020 a las 8:30 a.m.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2.020
CUARTO
TEXTOS

GUIAS ANUALES $188.000
LEO D. EDITORIAL LIBROS Y LIBROS
ARTISTICA: PROYECTO SÉ 4 EDITORIAL SM

PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. POR FAVOR NO LEAS ESTE LIBRO. Autor: John Fitzgerald
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.

ÚTILES

6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, sociales, ciencias, inglés, workbook.
Y proyectos.
2
2
1
1
1
1
1

Cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.
lápiz negro
lápiz rojo
estuche de plumones
tajalápiz con depósito y borrador
caja de 12 colores.

1 regla
1 cuento infantil
1 carpeta plástica con gancho.
1 Block cuadriculado tamaño oficio
1 cartuchera.
2 rollos de papel higiénico
1 paquete de toallitas húmedas.
Los niños y niñas deben traer todos los días la agenda escolar y el workbook más los útiles y textos
del horario.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer
apellido, los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados de color verde.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 6 de 2.020 a las 8:30 a.m.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2.020
QUINTO
TEXTOS:

GUIAS ANUALES $188.000
LEO E. EDITORIAL LIBROS Y LIBROS
ARTISTICA: PROYECTO SÉ 5 EDITORIAL SM

PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. OJO DE NUBE. Autor: Ricardo Gómez Gil.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
6
2
2
1
1
1
1
1

.
Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, sociales, ciencias, inglés, workbook.
Y proyectos.
Cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.
lápiz negro
lápiz rojo
estuche de plumones
tajalápiz con depósito y borrador
caja de 12 colores.

1 regla
1 cuento infantil
1 carpeta plástica con gancho.
1 Block cuadriculado tamaño oficio
1 cartuchera.
2 rollos de papel higiénico
1 paquete de toallitas húmedas.
Los niños y niñas deben traer todos los días la agenda escolar y el workbook más los útiles y textos
del horario.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer
apellido, los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados de color azul.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 6 de 2.020 a las 8:30 a.m.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2.020
SEXTO

GUIAS ANUALES $188.000
TEXTOS:

LECTOPOLIS F. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS.
ATLAS UNIVERSAL
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES

PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. Y surgió en el vuelo de las mariposas. Autor: Edna Iturralde.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.

ÚTILES

6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
matematicas, inglés, biología, geografía, historia y contabilidad.
10 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
Metodología, electrónica, física, química, democracia, religión, ética, música, ed.
física y proyectos.
2 Cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
1 caja de colores
1 esfero azul y 1 esfero negro.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

lápiz, borrador, tajalápiz.
juego de escuadras
block de papel mantequilla
block de Din A4
regla
pegante
transportador
compás
Block cuadriculado tamaño carta

NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y forros.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 4 de 2.020 de 9:30 a.m a 11.30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 5 de 2.020 a las 8:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2.020
SÉPTIMO
GUIAS ANUALES $188.000
TEXTOS

LECTOPOLIS G. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS.
ATLAS UNIVERSAL
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
TABLA PERIODICA

PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. Yo soy mayor que mi padre. Autor. Pedro Sorela.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
matematicas, inglés, biología, geografía, historia y contabilidad.
10 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
Metodología, electrónica, física, química, democracia, religión, ética, música, ed.
física y proyectos.
2 Cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
1 caja de colores
1 esfero azul y 1 esfero negro.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1 juego de escuadras
1 block de papel mantequilla
1 block de Din A4
1 regla
1 pegante
1 transportador
1 compás
1 Block cuadriculado tamaño carta
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y forros.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 4 de 2.020 de 9:30 a.m a 11.30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 5 de 2.020 a las 8:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2.020
OCTAVO
GUIAS ANUALES $188.000
TEXTOS

LECTOPOLIS H. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS.
ATLAS UNIVERSAL
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
TABLA PERIODICA

PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. Respirando cerca de mi. Autor. Jorge Gómez Soto.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
10

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

matematicas, inglés, biología, geografía, historia y contabilidad.
Cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
Metodología, electrónica, física, química, democracia, religión, ética, música, ed.
física y proyectos.
Cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
caja de colores
esfero azul y 1 esfero negro.
lápiz, borrador, tajalápiz.
juego de escuadras
block de papel mantequilla
block de Din A4
regla
pegante
transportador
compás
Block cuadriculado tamaño carta

NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y forros.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 4 de 2.020 de 9:30 a.m a 11.30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 5 de 2.020 a las 8:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2.020
NOVENO
GUIAS ANUALES $188.000
TEXTOS

LECTOPOLIS I. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS.
ATLAS UNIVERSAL
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
TABLA PERIODICA

PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
RESPIRANDO CERCA DE MI. Autor: Jorge Gómez Soto.

ÚTILES

Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
matematicas, inglés, biología, geografía, historia y contabilidad.
10 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
Metodología, electrónica, física, química, democracia, religión, ética, música, ed.
física y proyectos.
2 Cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
1 caja de colores
1 esfero azul y 1 esfero negro.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1 juego de escuadras
1 block de papel mantequilla
1 block de Din A4
1 regla
1 pegante
1 transportador
1 compás
1 Block cuadriculado tamaño carta

NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y forros.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 4 de 2.020 de 9:30 a.m a 11.30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 5 de 2.020 a las 8:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE ÚTILES 2.020
DÉCIMO
TEXTOS

GUIAS ANUALES $188.000
LECTÓPOLIS J. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN ÚNICO DE CUENTAS. PARA LOS ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD
ATLAS UNIVERSAL

DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. Herejía. Autor David Lozano Garbala
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, química, física,
filosofía, geopolítica, contabilidad y electrónica.
7 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para: religión, ética, música, danzas - Ed.
física, proyectos y metodología.
2 cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
1 caja de colores
1 esfero azul y 1 esfero negro.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1
1
1
1
1
1
1
1

juego de escuadras
block de papel mantequilla
block de Din A4
regla
pegante
transportador
compás
Block cuadriculado tamaño carta

NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 4 de 2.020 de 9:30 a.m a 11.30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 5 de 2.020 a las 8:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE ÚTILES 2.020
ONCE
TEXTOS:

GUIAS ANUALES $188.000
LECTÓPOLIS K. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS. PARA LOS ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD
ATLAS GEOGRAFICO
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES

PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. Los Miserables. Autor: Victor Hugo.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, química, física,
filosofía, geopolítica, contabilidad y electrónica.
7 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para: religión, ética, música, danzas - Ed.
física, proyectos y metodología.
2 cuadernos de 100 hojas ferrocarril para escritura y español.
1 caja de colores
1 esfero azul y 1 esfero negro.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1 juego de escuadras
1 block de papel mantequilla
1 block de Din A4
1 regla
1 pegante
1 transportador
1
compás
1 Block cuadriculado tamaño carta
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 4 de 2.020 de 9:30 a.m a 11.30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 5 de 2.020 a las 8:30 a.m.

