
PROYECTO  LECTOR

CUENTA CUENTOS PARA TI. Ed. Text One com S.A.S. 

ÚTILES

6

1

2

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

INICIACIÓN DE CLASES.

Febrero 5  de 2019 a las 8:30 a.m.

Todos los estudiantes deben asistir  el primer día de clases con uniforme de diario.

paquete de toallitas húmedas.

Los niños y niñas deben traer todos los dias la  agenda escolar y el worbook más los utiles 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.

EL NIÑO QUE PASABA DESAPERCIBIDO.

LAS AVENTURAS DEL CAPITAN CALZONCILLOS. Autor: Dau Pilkey.

Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas,español, sociales, ciencias, inglés y workbook.

proyectos y workbook.

Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura.

Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión. 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2019

PRIMERO

GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para 

mayor facilidad el 50% en Febrero y el 50% en junio).

TEXTOS LECTURAMA  A.  EDITORIAL EUREKA

ARTISTICA: PROYECTO SÉ 1  EDITORIAL SM



PROYECTO  LECTOR 

3. PETUNIA Y EL PAIS DE LAS FLORES. Text One con S.A.S.

ÚTILES

6

1

2

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

INICIACIÓN DE CLASES.

Febrero 5  de 2019 a las 8:30 a.m.

Todos los estudiantes deben asistir  el primer día de clases con uniforme de diario.

Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión. 

paquete de toallitas húmedas.

Los niños y niñas deben traer todos los dias la  agenda escolar y el worbook más los utiles 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.

1.   EL DIA QUE MAMA PERDIO LA PACIENCIA: Autor: Belén Guepi.                                                    2.   

SE VENDE PAPA.  Autor: Andrés Guerrero . Ed. SM2. SE VENDE MAMA. Colección Barco de Papel

Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas,español, sociales, ciencias, inglés y workbook.

proyectos y workbook.

Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura.

SEGUNDO

GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para 

mayor facilidad el 50% en Febrero y el 50% en junio).

TEXTOS LECTURAMA  B.  EDITORIAL EUREKA

ARTISTICA: PROYECTO SÉ 2  EDITORIAL SM

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2019



PROYECTO  LECTOR (Un texto para cada periodo)

ÚTILES

6

1

4

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

INICIACIÓN DE CLASES.

Febrero 5  de 2019 a las 8:30 a.m.

Todos los estudiantes deben asistir  el primer día de clases con uniforme de diario.

Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética, religión, música y geometría. 

paquete de toallitas húmedas.

Los niños y niñas deben traer todos los dias la  agenda escolar y el worbook más los utiles 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.

2. Un paseo por Algodonia. Text One com S.A.S.

3. El Mohán. Autor: María Inés McCormick.

Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas,español, sociales, ciencias, inglés y workbook.

proyectos y workbook.

Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura.

GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para  mayor facilidad el 50% en Febrero y el 

50% en junio).

TEXTOS LECTURAMA  C.  EDITORIAL EUREKA

ARTISTICA: PROYECTO SÉ  3  EDITORIAL SM

1.  El oso que leia libros. Autor: Gonzalo Moure

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2019

TERCERO



PROYECTO  LECTOR (Un texto para cada periodo)

ÚTILES

6

1

4

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

INICIACIÓN DE CLASES.

Febrero 5  de 2019 a las 8:30 a.m.

Todos los estudiantes deben asistir  el primer día de clases con uniforme de diario.

Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética, religión, música y geometría. 

paquete de toallitas húmedas.

Los niños y niñas deben traer todos los dias la  agenda escolar y el worbook más los utiles 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.

2. POR FAVOR NO LEAS ESTE LIBRO. Autor: John Fitzgerald

3. LA ESCUELA DE MAGIA Y OTROS CUENTOS. Autor: Michel Ende

4. EL REY Y EL JARDIN. Text One com. S.A.S.

Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas,español, sociales, ciencias, inglés y workbook.

proyectos y workbook.

Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura.

TEXTOS GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para 

mayor facilidad el 50% en Febrero y el 50% en junio).

LECTURAMA  D.  EDITORIAL EUREKA

ARTISTICA: PROYECTO SÉ 4  EDITORIAL SM

1.  PELEA EN EL PARQUE EL SUEÑO DE TACHA: Autor: Evelio Rosero                                                                                                                 

2.   MAXI EL AVENTURERO.  Autor: Santiago García-Clariac . Ed. SM                                                                     

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2019

CUARTO



PROYECTO  LECTOR (Un texto para cada periodo)

ÚTILES .

6

1

4

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

apellido, los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color azul.

INICIACIÓN DE CLASES.

Febrero 5  de 2019 a las 8:30 a.m.

Todos los estudiantes deben asistir  el primer día de clases con uniforme de diario.

Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética, religión, música y geometría. 

paquete de toallitas húmedas.

Los niños y niñas deben traer todos los dias la  agenda escolar y el worbook más los utiles y textos

del horario.

NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer

2. LA LLORONA. Autor: Triunfo Arciniegas.

3. EL CLUB DE LOS RAROS. Autor: Jordi Sierra i Fabra.

4.SE ARRIENDA APARTAMENTO PARA MONSTRUOS. Text One com S.A.S.

Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas,español, sociales, ciencias, inglés y workbook.

proyectos y workbook.

Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura.

TEXTOS: GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para 

mayor facilidad el 50% en Febrero y el 50% en junio).

LECTURAMA  E.  EDITORIAL EUREKA

ARTISTICA: PROYECTO SÉ 5  EDITORIAL SM

1. OJO DE NUBE. Autor: Ricardo Gómez Gil.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2019

QUINTO


