ÁREAS
Matemáticas
Ciencias Sociales

Lengua Castellana
Inglés
Artística

Útiles escolares
(Marcar la asignatura
de los cuadernos
solicitados solo
después de que los
maestros lo indiquen
durante la primera
semana de clase)

PRIMERO

SEGUNDO
Exploradores Matemáticas 2º. Ed. Norma

TERCERO
CUARTO
QUINTO
Exploradores Matemáticas 3º. Ed. Norma
Exploradores Matemáticas 4º. Ed. Norma
Exploradores Matemáticas 5º. Ed. Norma
El área de ciencias sociales no realizará petición de libros para el año 2019, debido a que se adquirirá el banco de libros en la biblioteca de la
Institución, para los grados que lo manejan.
Cátedra de emprendimiento: Las cartillas las distribuye la Fundación Educativa Calasanz y se venderán en la caja del colegio por un valor de
$ 20.000 a partir de enero de 2019.
En los grados primero y segundo se manejará el pasaporte de lectura.
El grado tercero trabajará durante el año
- Anaconda y otros cuentos de la selva.
- El aprendiz de detective. Ed. Vicens Vives
2019 con los libros disponibles en el
- El misterio de los bailarines.
- Bárbara bajo la lluvia. Ed. SM
bibliobanco.
Ed Vicens Vives
- Por favor no leas este libro. Ed. SM
Los libros de inglés para el año lectivo 2019 serán distribuidos por el colegio; los precios pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/2019ListadePreciosIngles.pdf
Me Gusta el Arte 4. Ed. Test One.com
Me Gusta el Arte 5. Ed. Test One.com
1 Cuaderno cuadriculado cocido de 100
2 Cuaderno grande cosidos doble línea de 5 cuadernos Cuadriculados grandes de 100
1 cuaderno grande cosido doble línea de
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
hojas grande
100 hojas
hojas
100 hojas
cosidos
3 Cuadernos cuadriculados cocido de 50
5 Cuadernos grandes cosidos
1 Cuaderno doble línea de 100 hojas, cosido 5 cuadernos grandes cosidos cuadriculados
2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas
hojas grande
cuadriculados de 100 hojas
3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas
de 100 hojas
cosidos
3 Cuadernos doble línea cocido de 100
3 Cuadernos grandes cosidos
2 Carpeta plastificada tamaño oficio con
2 cuadernos grandes cosidos cuadriculados
6 carpetas plásticas con gancho, sin resorte,
hojas grande
cuadriculados de 50 hojas
gancho (viajera y artística)
de 50 hojas
ni caucho o liga - tamaño oficio
1 carpeta plastificada con gancho y
1 Diccionario de lengua española
1 Block tamaño oficio con hojas para calcar
6 carpetas tamaño oficio, plásticas con
1 block cuadriculado tamaño oficio
caucho que no sea tipo sobre
3 Carpetas plastificas tamaño oficio con
1 Block cuadriculado tamaño oficio
gancho (no sobre)
1 Block papel mantequilla tamaño oficio
4 carpetas plásticas con gancho sin
ganchos (no sobre)
1 paquete de paletas baja lengua
1 paquete de octavos de cartulina
1 caja de lápices de colores (de 12)
caucho
1 carpeta plastifica sin gancho tamaño
1 Marcadores pequeños (plumones)
1 block cuadriculado tamaño oficio
5 resaltadores de diferente color
2 lápiz duplo (negro y rojo)
oficio (tipo sobre)
1 block para plegado 20x20 doble faz
1 revista
1 micro punta negro
Colores
1 Paquete de octavos de cartulina blanca
1 pincel redondo número 8
2 resaltadores
1 micro punta azul
Sacapuntas guarda viruta sencillo sin
1 Block oficio blanco
3 Resaltadores de colores
1 micropunta color negro
1 regla de 15 cm.
distractores
1 Block oficio cuadriculado
1 Compás de precisión
1 lápiz
1 juego de escuadras de 15 cm.
Borrador de nata
2 Cajas de plastilina medianas
1 Lanilla pequeña
1 caja de lápices de colores
1 lapicero negro
Regla de 15 cm plástica
1 Pincel redondo #8
1 Borrador
1 caja de marcadores de punta delgada
1 lapicero rojo
Tijera punta roma
1 Block para calcar (papel mantequilla)
1 Sacapunta con depósito
1 tijera punta roma
1 lápiz HB mina negra
1 Colbón de 250gr
1 Paquete de 50 paletas de colores
1 Lapiceros negros
1 Pegastick
1 borrador
1 Caja de plastilina
1 paquete de papel seda de colores
1 Lapiceros rojos
1 regla de 30 centímetros
1 sacapuntas con porta basura
1 Estuche de plumones (marcadores)
surtidos
1 Regla de 15 cm.
1 transportador
Marcadores de punta delgada
1 Block de papel mantequilla tamaño oficio 1 Regla de 20 cm. (no flexible)
1 Bata de laboratorio manga larga
1 juego de escuadras
Tijeras de punta redonda
1 paquete de palitos de paletas de colores 1 Bata blanca para laboratorio manga
1 compás
Pegante
por 50
larga
1 borrador
1 Bata blanca, de manga larga, para
1 Pegastick
1 Sacapuntas con depósito
1 sacapuntas con porta basura
laboratorio
1 lanilla roja pequeña
3 Lápices duplos mina roja-negra
1 lapicero negro o azul
1 Caja de colores.
1 lapicero rojo
1 Caja de marcadores delgados
1 bata blanca manga larga marcada con
Plumones
nombre del estudiante
1 Borrador de nata
1 Constitución Política de Colombia.
1 Colbón mediano
1 diccionario
1 Pegastick mediano
1 Biblia
1 Tijera punta roma
1 Lanilla roja

La lista de libros fue aprobada según consta en el acta
número 56 de la reunión del Consejo Directivo del 26 de
noviembre de 2018

 ———————————————————————— 

Cualquier inquietud relacionada con la presente lista de
libros y útiles escolares pueden comunicarla a la extensión
132 del PBX 5833332 en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

LISTA DE LIBROS Y
ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2019
 ————————————————————————

SECCIÓN DE BÁSICA PRIMARIA

