TEXTOS Y ÚTILES

2022

GRADO K4
PLAN LECTOR

TEXTO
Colección buenas noches (escoger dos cuentos)

AUTOR

EDITORIAL

Norma

Miniarco preescolar (tablero naranja de 12 fichas y 3 cartillas)

Arisma
TEXTOS PROYECTO INGLÉS

1

Plataforma virtual Raz kids

3
5
1
1
1

ÚTILES DESCRIPCIÓN
Pre cuadritos A, recuadros para dibujo-pensamiento lógico matemático
1
Cuaderno Norma C doble línea con formato 100 hojas- (lenguaje-inglés-little scientist) 6
Block papel bond 1/4 de pliego
2
carpetas plastificadas tamaño oficio, con caucho y gancho legajador plástico
2
Colbón grande
2
Tajalápices con deposito
2
Borradores grandes
1
Cajas grandes de plastilina
1
Bolsa de regletas de Cuisenaire x 100 regletas de madera. Marcar cada ficha.
1
Cinta anchas de enmascarar
2
Pegantes grandes en barrra
1
Cajas gruesas colores triangulares * 12
1
Caja gruesa de crayolas triangulares * 12
1
Vinilos grandes colores surtidos
1
Caja plumones * 12
1
Estuches acuarelas
1
Tabla de picado con revés acrílico con punzón punta plástica
5
Revistas para recortar
1
Lápices negros triangulares con borrador
IMPLEMENTOS DE ASEO
Cajas medianas de toallas faciales
Paquetes de pañitos húmedos
Muda de ropa marcada en bolsa de tela azul (camisa, pantalón, medias, zapatos, ropa interior)
Impermeable (modelo ruana, con capucha; que debe llevar en la maleta diariamente).
Delantal para pintar, manga larga, tela anti fluido.

1

Kit de bioseguridad (gel antibectarial, tapabocas) se deben estar renovando los implementos, no enviar alcohol

1
1
3
2
2
2
4
2
1
2
3
2
1
5
1
2
1
3
9

Cartuchera grande
Tizas de colores variados
Paquetes 1/8 cartulinas de colores
Paquetes 1/8 cartulina blanca
Paquetes /8 cartulina negra
Block carta iris
Tabla para picado y plastilina
Tijeras punta roma
Resma carta papel blanco
1/8 cartón paja
Pliego papel crepe
Paquete arcilla
Paquete 1/8 papel acuarela
Paquete rompecabezas de 10 a 20 piezas en madera
Pincel grueso
Pincel delgado
Pliegos papel craft
Block deorigami

La bienvenida a padres de familia nuevos, recepción de materiales y útiles escolares del Ciclo Infantil de k4 a 2° se llevará a cabo el día 29 de enero
en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. y para los padres antiguos de 10:30 a.m., hasta las 2:00 p.m. Todos los elementos
deberán estar marcados con el nombre del estudíante y curso.
UNIFORMES ESCOLARES
El colegio tiene autorizados para la comercialización de los uniformes a Disnogal Ltda (local 201- 202) Tel: 614 60 52 y Paramplim (local 1043) Tel: 626 48 77 estos proveedores están
ubicados en el Centro Comercial Cedritos. Calle 150 No. 16-76. EL COLEGIO NO ACEPTA NINGUNA MODIFICACIÓN FÍSICA DE LOS UNIFORMES (entubar prendas como pantalones
o la utilización mezclada de las prendas del uniforme de díario con el de deportes).

FERIA ESCOLAR 2022 Esta actividad será atendida por la empresa your scholar book store la cual ha establecido convenio con diferentes editoriales para garantizar la totalidad de los textos escolares, pines y plataformas solicitadas por la institución, ellos atenderán a través de dos canales
•

VENTA VIRTUAL: A partir del 28 de diciembre a través de la página web www.yourscholarbookstoregimandes.com

INICIO DE CLASES
Febrero 1: Ingreso de estudíantes ciclo infantil K4 a 2°
OPEN HOUSE: Ciclo infantil viernes 11 de febrero

Avda. Calle 209 No. 45-80 (Los Arrayanes) / PBX 6761129 - FAX 6761476 / www.gimandes.edu.co / gimandes@gimandes.edu.co

TEXTOS Y ÚTILES

2022

GRADO K5
PLAN LECTOR

TEXTO

AUTOR

EDITORIAL

Colección buenas noches (escoger dos cuentos)

Norma

Miniarco preescolar (tablero naranja de 12 fichas y 3 cartillas)

Arisma
TEXTOS PROYECTO INGLÉS

Plataforma virtual Raz kid
ÚTILES

2

Cuadernos ferrocarril de 100 hojas cosidos.(inglés - estiulación del lenguaje)

1

Resma carta de hojas blancas

1

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido (pensamiento lógico matemático)

1

Juego tangram en madera de colores con cartilla guía.

1

Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido (little scientist)

1

Tablero acrílico tamaño

2

Carpetas oficio plastificadas, transparente y roja

1

Paquete arcilla

1

Tarro de regletas de Cuisenaire X 100 regletas de madera. Marcar cada ficha.

1

Paquete 1/8 cartulina blanca

3

Vinilos grandes de pintura de colores diferentes

1

Paquete 1/8 cartulina negra

1

Estuche de plumones de punta delgada X 12

1

Estuche de acuarelas

3

Caja de colores de buena calidad de punta delgada X 12.

2

1/8 cartónn paja

1

Cinta ancha transparente

2

Block carta iris

1

Cinta delgada de enmascarar

1

Tijeras punta roma

1

Rompecabezas en madera 20 a 30 piezas

4

Madeja de lana colores surtidos

1

Revista para recortar que este en perfecto estado (para niños)

1

Pincel grueso

1

Caja grande de plastilina colores vivos.

1

Pincel delgado

12

Lápices negros delgados No 2

1

Paquete 1/8 papel acuarela

9

Lápices rojos No 2

1

Paquete carta acetatos

4

Borradores 20 de nata

1

Paquete 1/8 cartulina de colores

3

Tajalápices doble con depósito.

1

Block origami

3

Pegantes grandes en barra

5

Pliegos papel craft

1

Tarro grande de colbón

5

1/8 cartulina negra

1

Cartuchera grande

5

Pintucaritas colores surtidos

3

Paquetes pañitos húmedos

1

Muda de ropa marcada en bolsa de tela azul (camisa, pantalón, medias, zapatos, ropa interior)

1

Impermeable (modelo ruana, con capucha; que debe llevar en la maleta diariamente).

1

Delantal para pintar, manga larga, tela anti fluido.

1

Kit bioseguridad (gel antibectarial, tapabocas) se deben estar renovando los implementos, no enviar alcohol

IMPLEMENTOS DE ASEO

La bienvenida a padres de familia nuevos, recepción de materiales y útiles escolares del Ciclo Infantil de k4 a 2° se llevará a cabo el día 29 de enero
en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. y para los padres antiguos de 10:30 a.m., hasta las 2:00 p.m. Todos los elementos
deberán estar marcados con el nombre del estudíante y curso.
UNIFORMES ESCOLARES
El colegio tiene autorizados para la comercialización de los uniformes a Disnogal Ltda (local 201- 202) Tel: 614 60 52 Centro Comercial Cedritos. Calle 150 No. 16-76 y Paramplim calle
72.ª No. 57b - 69 Barrio San Fernando Tel 792 7969 y los teléfonos 321 213 2194 y 320 254 9480 EL COLEGIO NO ACEPTA NINGUNA MODIFICACIÓN FÍSICA DE LOS UNIFORMES
(entubar prendas como pantalones o la utilización mezclada de las prendas del uniforme de díario con el de deportes).

FERIA ESCOLAR 2022 Esta actividad será atendida por la empresa your scholar book store la cual ha establecido convenio con diferentes editoriales para garantizar la totalidad de los textos escolares, pines y plataformas solicitadas por la institución, ellos atenderán a través de dos canales
•

VENTA VIRTUAL: A partir del 28 de diciembre a través de la página web www.yourscholarbookstoregimandes.com

INICIO DE CLASES
Febrero 1: Ingreso de estudíantes ciclo infantil K4 a 2°
OPEN HOUSE: Ciclo infantil viernes 11 de febrero

Avda. Calle 209 No. 45-80 (Los Arrayanes) / PBX 6761129 - FAX 6761476 / www.gimandes.edu.co / gimandes@gimandes.edu.co

TEXTOS Y ÚTILES

2022

PRIMERO

PLAN LECTOR

TITULO

AUTOR

EDITORIAL
Norma
Norma
Norma
Arisma
Norma
Santillana
Santillana
Edebé

AUTOR

EDITORIAL
Macmillan
Raz-Kids

Solóman
La tortuga sabia y el mono entrometido
Ratón ratón, ¿que tanto estas buscando hoy?
Miniarco preescolar (tablero naranja de 12 fichas y 3 cartillas)
Aprende a Aprender matemáticas 1
Caperucita Roja
Date una vuelta en bici
Mi loca familia de vacaciones
INGLÉS
TITULO
Give me five English 1 - Pupils book
Raz-Kids

KAIRÓS
TITULO
Programa desarrollo personal social Kairos: emociones 1°

AUTOR

EDITORIAL
CEC

1
1

ÚTILES/ DESCRIPCIÓN
Tarro de regletas de Cuisenaire X 100
1 Block carta iris
regletas de madera. Marcar cada ficha.
Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas cosido (pensamiento
1 Block papel plegado origami
lógico matemático)
Cuadernos grandes ferrocarril cosido de 100 hoja
1 Paquete 1/8 cartulina negra
(Lenguaje, science, entorno social, inglés).
Regla de 30 cms
2 Paquetes 1/8 cartulina blanca
Cajas de colores de 24 unidades
1 Paquete 1/8 cartulina de colores pasteles
Lápices rojos
1 Tijeras punta roma
Lápices negros
2 Pliegos papel craft
Tajalápices con depósito
1 Colbón mediano
Borradores pz 20 de nata
1 Silicona liquida mediana
Frascos grandes de vinilo (cualquier color)
1 Paquete limpia pipas
Rollo ancho de cinta de enmascarar
1 Pincel plano No. 10
Barras grandes de pegante
1 Pincel redondo No. 12
Cajas de plumones * 12
1 Ovillo de lana cualquier color
Micropunta negro
1 Caja pasteles grasos . Material de arte
Rompecabezas en madera 30 a 50 piezas
3 1/8 Lija de agua
Cajas grandes plastilina
1 Paquete arcilla
Resma carta hojas blancas
2 Cartucheras amplias para útiles
Tablero oficio acrílico
1 Delantal para pintar, manga larga, tela antifluido.
Block carta rayado
IMPLEMENTOS DE ASEO
Impermeable azul oscuro (modelo ruana, con capucha; que debe llevar en la maleta).
Kit de Bioseguridad (gel antibectarial, tapabocas) se deben estar renovando los implementos, no enviar alcohol

1

Paquete pañitos húmedos

1
1
4
1
3
15
20
3
6
5
1
3
2
1
1
3
1
1
1

La bienvenida a padres de familia nuevos, recepción de materiales y útiles escolares del Ciclo Infantil de k4 a 2° se llevará a cabo el día 29 de enero en el horario comprendido entre las
8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. y para los padres antiguos de 10:30 a.m., hasta las 2:00 p.m. Todos los elementos deberán estar marcados con el nombre del estudíante y curso.
UNIFORMES ESCOLARES
El colegio tiene autorizados para la comercialización de los uniformes a Disnogal Ltda (local 201- 202) Tel: 614 60 52 Centro Comercial Cedritos. Calle 150 No. 16-76 y Paramplim calle 72.ª No. 57b - 69 Barrio San Fernando Tel 792
7969 y los teléfonos 321 213 2194 y 320 254 9480 EL COLEGIO NO ACEPTA NINGUNA MODIFICACIÓN FÍSICA DE LOS UNIFORMES (entubar prendas como pantalones o la utilización mezclada de las prendas del uniforme de
díario con el de deportes).
FERIA ESCOLAR 2022 Esta actividad será atendida por la empresa your scholar book store la cual ha establecido convenio con diferentes editoriales para garantizar la totalidad de los textos escolares, pines y plataformas solicitadas por la institución, ellos atenderán a través de dos canales
•
VENTA VIRTUAL: A partir del 28 de diciembre a través de la página web www.yourscholarbookstoregimandes.com
INICIO DE CLASES
Febrero 1: Ingreso de estudíantes ciclo infantil K4 a 2° / OPEN HOUSE: Ciclo infantil viernes 11 de febrero

Avda. Calle 209 No. 45-80 (Los Arrayanes) / PBX 6761129 - FAX 6761476 / www.gimandes.edu.co / gimandes@gimandes.edu.co

2022

TEXTOS Y ÚTILES

SEGUNDO

PLAN LECTOR
PLAN LECTOR
Aprende a Aprender matemáticas 2
Anaconda y otros cuentos de la selva
De noche en el bosque
La talentosa Clementina
Fantasma a domicilio
Antología de poesías colombianas para niños

AUTOR

Especies en peligro de extinción

EDITORIAL
Norma
Vincens Vives
Norma
Norma
Santillana
Santillana
Santillana

INGLÉS
PLAN LECTOR
Plataforma Virtual (Raz Kids)
Give me five English 2 - Pupils book
The best teacher in second grade

AUTOR

EDITORIAL
Raz Kids
Macmillan
ELS Books

ETICA Y VALORES
TITULO
Programa desarrollo personal social Kairos: emociones 2°

AUTOR

EDITORIAL
CEC

2
2
1
3
15
20
3
3
5
1
3
1
1
1
1

ÚTILES/ DESCRIPCIÓN
Tarro de regletas de Cuisenaire X 100 regletas de madera. Marcar cada ficha.
Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas cosido
(pensamiento lógico matemático)
Cuadernos grandes ferrocarril cosido de 100 hojas (inglés, lenguaje)
Cuadernos grandes ferrocarril cosido de 50 hojas (science, entorno social).
Regla de 30 cms
Cajas colores de 24 unidades
Lápices rojos
Lápices negros
Tajalápices con depósito
Borradores pz 20 de nata
Frascos grandes de vinilo (colores primarios y fluorecentes)
Rollo de cinta ancha de enmascarar
Barras grandes de pegante
Caja plumones delgados * 12
Micropunta negro
Carpeta plástica ofocio transparente con caucho y gancho legajador.
Caja grande plastilina

1

Resma carta hojas blancas

1

1
1

IMPLEMENTOS DE ASEO
Impermeable azul oscuro (modelo ruana con capucha, que debe llevar en la maleta).
kit Bioseguridad (gel antibectarial, tapabocas) se deben estar renovando los implementos, no enviar alcohol

1
1

1

Caja acuarelas

1

Revista para recortar

1
2
1
1
2
2
1
5
1
1
1
1
1
1
2

Block carta cuadriculado
Block 1/4 papel bond
Block para plegado 20 * 20
Paquete 1/8 cartulina negra
Paquetes 1/8 cartulina blanca
Paquetes 1/8 cartulina de colores
Tijeras punta roma
Pliegos papel craft
Colbón mediano
Silicona mediana liquida
Picel grueso
Pincel delgado
Caja pasteles grasos. Material de arte
Paquete arcilla
Cartucheras amplias para útiles
Delantal para pintar, manga larga, tela antifluido.

La bienvenida a padres de familia nuevos, recepción de materiales y útiles escolares del Ciclo Infantil de k4 a 2° se llevará a cabo el día 29 de enero en el horario comprendido entre las
8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. y para los padres antiguos de 10:30 a.m., hasta las 2:00 p.m. Todos los elementos deberán estar marcados con el nombre del estudíante y curso.
UNIFORMES ESCOLARES
El colegio tiene autorizados para la comercialización de los uniformes a Disnogal Ltda (local 201- 202) Tel: 614 60 52 Centro Comercial Cedritos. Calle 150 No. 16-76 y Paramplim calle 72.ª No. 57b - 69 Barrio San Fernando Tel 792
7969 y los teléfonos 321 213 2194 y 320 254 9480 EL COLEGIO NO ACEPTA NINGUNA MODIFICACIÓN FÍSICA DE LOS UNIFORMES (entubar prendas como pantalones o la utilización mezclada de las prendas del uniforme de
díario con el de deportes).
FERIA ESCOLAR 2022 Esta actividad será atendida por la empresa your scholar book store la cual ha establecido convenio con diferentes editoriales para garantizar la totalidad de los textos escolares, pines y plataformas solicitadas por la institución, ellos atenderán a través de dos canales
•
VENTA VIRTUAL: A partir del 28 de diciembre a través de la página web www.yourscholarbookstoregimandes.com
INICIO DE CLASES
Febrero 1: Ingreso de estudíantes ciclo infantil K4 a 2° / OPEN HOUSE: Ciclo infantil viernes 11 de febrero

Avda. Calle 209 No. 45-80 (Los Arrayanes) / PBX 6761129 - FAX 6761476 / www.gimandes.edu.co / gimandes@gimandes.edu.co

