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HORARIO ACADÉMICO 
 
  

JORNADA ESCOLAR 
CLASS TIMES 

Morning routine 7:00-7:15 
Prayer time 7:15-7:30 

Class 1 7:30-8:20 
Class 2 8:20-9:10 
Break 9:10-9:40 

Class 3 9:40-10:30 
Class 4 10:30-11:20 
Class 5 11:20- 12:10 
Lunch 12:10-1:10 
Class 6 1:10-2:00 
Class 7 2:00-2:50 

Homeroom 2:50-3:00 
 
 

UNIFORMES 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO INICIO DEL AÑO 
 

REUNIÓN PADRES DE FAMILIA - 2023 
Es obligatoria la asistencia de los padres de familia 

SECCIÓN FECHA HORA LUGAR 
Padres de familia nuevos  Miércoles 18 Enero de 2023 7:00 a 10:00 am Teatro 

Entrega de material (Preescolar, 1° y 2°) Miércoles 18 Enero de 2023 10:00 a 12:00 Salones 
Preescolar, Primaria, Bachillerato (Incluidos 

familias nuevas) 
Sábado 04 de febrero de 

2023 8:00 a.m.  Presencial  

INGRESO DE ESTUDIANTES-2023 
Inicio de actividades escolares: 

✔ Estudiantes nuevos de Primaria y Bachillerato:  
● Miércoles 18 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm 
✔ Estudiantes nuevos y antiguos de grado Primero y Sexto:  
● Miércoles 18 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm 
 

✔ Estudiantes antiguos de 2° Primaria a 11° Bachillerato:  
● Jueves 19 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm  
✔ Estudiantes nuevos y antiguos de Preescolar:  
● Jueves 19 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm 
 
 

TRIMESTRE FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN 
Primer: 13 semanas Enero 18 Abril 21 

Segundo: 13 semanas Abril 24 Agosto 11 
Tercer: 14 semanas Agosto 14 Noviembre 30 

 
Recesos Escolares - Receso Semana Santa: abril 3 al 7 de abril 

- Receso mitad de año: junio 20 al 10 de julio  
- Receso Octubre: octubre 9 al 13 de octubre 
- Receso fin de año: noviembre 30 a enero 2024 

  

 

Uniforme de diario para estudiantes niñas Uniforme de diario para estudiantes niños 

Primaria 
Falda según modelo estipulado y exclusivo del Colegio, 
Esta deberá portarse a la altura de la mitad de la rodilla. 
Blusa blanca camisera, manga larga. 
Medias pantalón de lana color marrón.  
Saco cuello V, color café oscuro según tono, modelo 
estipulado y exclusivo del Colegio, obligatorio. 
Chaqueta verde según modelo exclusivo del colegio, 
opcional.  
Zapatos cafés, de amarrar. 
Delantal según modelo estipulado, para los estudiantes 
de Primero a Tercero de Básica Primaria 

                 Primaria 
Pantalón beige oscuro, según el modelo estipulado y 
exclusivo del Colegio. 
Camisa blanca manga larga  
Saco cuello V, color café oscuro según tono, modelo 
estipulado y exclusivo del Colegio. Obligatorio. 
Chaqueta verde según modelo exclusivo del colegio, 
opcional. 
Delantal según modelo estipulado de Primero a tercero 
de Básica Primaria 
Medias cafés 
Zapatos cafés de amarrar.  
 

  

Uniforme de Educación Física para ambos géneros 

- Sudadera azul según modelo estipulado y exclusivo del Colegio: pantalón, chaqueta azul oscuro con el escudo del Colegio y/o 
buzo de algodón azul según modelo estipulado y exclusivo del Colegio, camiseta blanca con bordes azules según diseño, 
pantaloneta según color y modelo estipulado. La camiseta y la chaqueta con el escudo del Colegio.  

- Tenis blancos de cordón blanco, lona o cuero, sin ninguna otra combinación. 
- Medias blancas deportivas altura media-media.  

 



IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 

A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 
 

Favor tener en cuenta que cada uno de los materiales: individuales, de cartuchera, aseo personal y 
uniformes, deben estar debidamente forrados y marcados con los nombres y apellidos del estudiante, 

se recomienda no usar iniciales. 
 

La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en 
el Colegio.   

PRIMERO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 

ARITMÉTICA 

Texto: Pensamiento matemático 1. Primaria. Savia 
Editorial SM 
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
Block cuadriculado tamaño carta 
- Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla 

de 20  centímetros, pegastick. 

ENGLISH 

Libro texto:  
KID’S ZONE 1, English Language Services, (Pupil’s book, activity 
book, libro digital, 3 exámenes) 
DICCIONARIO: Inglés/Español. 
Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido grande (puede 
servir para dos años). 
Audífonos alámbricos para el laboratorio. 

 
GEOMETRÍA - Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 

(continuar el del año anterior por ecología) 
READING PLAN 

“The big, bad city”. English Language Service 
 

 
ESTADÍSTICA 

- Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 
(continuar el del año anterior por ecología) SCIENCE Cuaderno cuadriculado 100 hojas. Cartuchera completa y 

carpeta de plástico con gancho legajador. 

HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO 

-CLEE - A comprensión de lectura y escritura - editorial 
Enlace 

DANZA 

danzas:1. Baletas (color blanco o negro ) funcionan las del año 
pasado  
2. Falda tipo cumbia blanca (funciona la del año pasado )  
3 . Sombrero tipo cumbia para hombres 
4. Pañoleta blanca o del color que tengan hombres 
5 . Short blanco para mujer  
6. Esqueleto blanco para Niño y niña  
7 botilito para agua marcado  
8. Bolsa marcada de tela para cargar elementos todos. 

  

ESPAÑOL 
-Cuaderno ferrocarril 80 hojas 
- Lápiz rojo y negro. 
 

INFORMÁTICA 
Cuaderno de segunda de 50 hojas,  
 
 

TECNOLOGIA  
Kit de Robótica. 

- Nota: si se necesitan materiales adicionales para los 
proyectos, serán solicitados en clase. 

ARTES 
PLÁSTICAS  Bocetos 1 - educación artística - editorial madel 

EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año anterior. 

GEOGRAFIA  1 Cuaderno ferrocarril grande de 50 hojas cosido. 
-  

ÉTICA  Cuaderno ferrocarril de 50 hojas cosido (continuar el del año 
anterior por ecología).  

HISTORIA  1 Cuaderno ferrocarril grande de 50 hojas cosido. 
-  

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Cuaderno ferrocarril grande cosido de 50 hojas. 
 Biblia para niños. (con imágenes) 
1 agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto  
de oración y amigos de Jesús. se puede usar el del año 
anterior 
 

DEMOCRACIA 1 Cuaderno ferrocarril grande de 50 hojas 
cosido. 

  PLAN LECTOR 

 
PL
A
N 
LE
CT
O
R 

NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 
- Camila la vaca loca. Margarita Londoño. Editorial Enlace (incluye cartilla de actividades). Enlace  
-El hada de las ciruelas. Christian Schuster y Jairo Daza. Editorial Enlace (incluye cartilla de 
actividades). 

Enlace  

-Ronda de duendes. Zulma Mastroianni. Editorial Enlace (incluye cartilla de actividades). 
Enlace  

 
 

1° 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL 
1 cepillo de dientes 
1 portacepillos plástico 
1 vaso plástico 
1 crema dental 
(Cada estudiante manejará sus 
elementos de aseo) 

 

MATERIAL DE CARTUCHERA (se repone durante el año 
escolar) 
- 1 lápiz mina negra delgado (triangular) 
- 1 lápiz mina roja delgada (triangular). 
- 1 caja de colores. 
- 1 paquete de marcadores delgados 
- 1 caja de plastilina por 12 unidades. 
- 1 tajalápiz con dispensador de desechos 
- 1 borrador de nata. 
- 1 pegastick 
- 1 tijeras punta roma. 
- 1 cartuchera adecuada para guardar el material 
solicitado.  
- Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido (science) 
- 1 carpeta legajadora con gancho 

MATERIAL DE USO COMÚN 
1 marcador Sharpie negro 
1 paquete de cartulina colores fuertes en octavos 
1 paquete de cartón paja en octavos 
1 paquete de fichas bibliográficas 
2 pinceles (grueso y delgado) 
2 revistas 
1 tubo de escarcha  
1 paquete de foamy tamaño oficio en diferentes colores 
1 rollo de cinta de papel. 
1 frasco pequeño de silicona líquida.  
1 Frasco de vinilo amarillo y rosado 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 



A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 
 

 Favor tener en cuenta que cada uno de los materiales: individuales, de cartuchera, aseo personal 
y uniformes, deben estar debidamente forrados y marcados con los nombres y apellidos del 

estudiante, se recomienda no usar iniciales. 
 

La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina 
ubicada en el Colegio.   

 

SEGUNDO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 

ARITMÉTICA 

Texto: Pensamiento matemático 2. Primaria. Savia 
Editorial SM 
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
Block cuadriculado tamaño carta 
- Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla 

de 30 centímetros, pegastick. 

ENGLISH 

KID’S ZONE 2, English Language Services, (Pupil’s book, 
activity book, libro digital, 3 exámenes) 
DICCIONARIO: Inglés/Español. 
Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido grande 
(puede servir para dos años). 
Audífonos alámbricos para el laboratorio. 
-  

GEOMETRIA 
- Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 

(continuar el del año anterior por ecología) 
READING PLAN “Search and Rescue Dogs”. English Language Service. 

ESTADÍSTICA 
- Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 

(continuar el del año anterior por ecología) MÚSICA :flauta dulce 

SCIENCE  
Cuaderno cuadriculado 100 hojas. Cartuchera completa 
y carpeta de plástico con gancho legajador. 

ARTES 
PLÁSTICAS  Bocetos 2 - educación artística - editorial madel 

ESPAÑOL 
Cuaderno ferrocarril 80 hojas. 
- Lápiz rojo y negro. 
 

HABILIDADES 
DE 
PENSAMIENTO 

-CLEE - B comprensión de lectura y escritura - editorial 
Enlace 

DANZA 

danzas:1. Baletas ( color blanco o negro ) funcionan las del 
año pasado  
2. Falda tipo cumbia blanca ( funciona la del año pasado )  
3 . Sombrero tipo cumbia para hombres 
4. Pañoleta blanca o del color que tengan hombres 
5 . Short blanco para mujer  
6. Esqueleto blanco para Niño y niña  
7 botilito para agua marcado  
8. Bolsa marcada de tela para cargar elementos todos. 
 

ÉTICA 
Cuaderno ferrocarril de 50 hojas cosido (continuar el del 
año anterior por ecología).  

GEOGRAFIA  1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido grande 
-  

HISTORIA  
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido grande 

-  

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas 
1 Agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto de 
hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 
del año anterior 
Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ Biblia 
Didáctica Ed. SM 

-  

DEMOCRACIA 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido grande 
-  

EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ 

Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año 
anterior. 

INFORMÁTICA Cuaderno de segunda de 50 hojas, 
TECNOLOGIA  
 

Kit de Robótica. 
Nota: si se necesitan materiales adicionales para los 
proyectos, serán solicitados en clase. 
 

PLAN LECTOR  

PLAN 
LECTOR 

NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 
-Relatos de Esopo. Editorial Enlace (incluye cartilla de 
actividades). Enlace 

-La casa del señor sapo. Margarita Londoño. Editorial 
Enlace (incluye cartilla de actividades). Enlace 

-La verbena de los animales. Luis Darío Bernal Pinilla. 
Editorial Enlace (incluye cartilla de actividades). Enlace. 

 
 
 

2° 

MATERIAL INDIVIDUAL Y DE CARTUCHERA (se repone durante el año 
escolar) 
- 3 Carpeta plásticas con resorte, tamaño oficio con gancho 

legajador para tareas, dibujo y MiniTeremun 
- 1 Par de baletas negras (debidamente marcadas). 
- Niñas: falda de alto vuelo tipo cumbia color verde. 
- Niños: Pañoleta color verde 
- 1 lápiz delgado de mina negra  
- 1 lápiz delgado de mina roja  
- 1 caja de colores 
- 1 paquete de marcadores delgados 
- 1 caja de plastilina por 12 unidades 
- 1 tajalápiz con dispensador de desechos 
- 1 borrador de nata 
- 1 tijeras punta roma 
- 1 barra de pegante 
- 1 cartuchera adecuada para guardar el material solicitado 
-                     1 carpeta legajadora con gancho 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL 
1 cepillo de dientes 
1 portacepillos plástico 
1 vaso plástico 
1 crema dental 
(Cada estudiante manejará sus 
elementos de aseo) 

 

MATERIAL DE USO COMÚN 
- 1 marcador Sharpie negro 
- 1 block tamaño carta  
- 1 paquete de cartulina blanca en octavos 
- 1 paquete de foamy tamaño oficio en diferentes            colores 
- 1 rollo de cinta transparente angosta 
- 1 Rollo de cinta de enmascarar angosta 
- 1 tubo de escarcha 
- 1 paquete de cartulina de colores vivos en octavos 
- 1 frasco grande de pegante líquido 
- 1 tubo de escarcha  
- 1 Frasco de vinilo azul y morado 
- 1 rollo de lana cualquier color 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 
IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 

A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 
 

 Favor tener en cuenta que cada uno de los materiales: individuales, de cartuchera, aseo personal y uniformes, deben 
estar debidamente forrados y marcados con los nombres y apellidos del estudiante, se recomienda no usar iniciales. 

 



La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en el Colegio.   
 

TERCERO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 

ARITMÉTICA 

Pensamiento matemático 3. Primaria. Savia 
Editorial SM 
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
Block cuadriculado tamaño carta 
- Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla de 

30 centímetros, pegastick, escuadra de 15 
centímetros, transportador de 360°, compás de 
precisión. 

ENGLISH 
 
 

- KID’S ZONE 3, English Language Services, (Pupil’s book, 
activity book, libro digital, 3 exámenes) 

DICCIONARIO: Inglés/Español. 
Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido grande 
(puede servir para dos años). 
Audífonos alámbricos para el laboratorio. 

GEOMETRÍA 
- Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 

(continuar el del año anterior por ecología) READING PLAN “So Many Henrys”. English Language Service. 
 

 
ESTADÍSTICA 

- Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 
(continuar el del año anterior por ecología) 

DANZA 

Danzas:1. Baletas ( color blanco o negro ) funcionan las del 
año pasado  
2. Falda  tipo cumbia blanca ( funciona la del año pasado )  
3 . Sombrero tipo cumbia para hombres 
4. Pañoleta blanca o del color que tengan hombres 
5 . Short blanco para mujer  
6. Esqueleto blanco para Niño y niña  
7 botilito para agua marcado  
8. Bolsa marcada de tela para cargar elementos todos. 
-  

HABILIDADES 
DE 
PENSAMIENTO 

CLEE - C comprensión de lectura y escritura - editorial 
Enlace 

ESPAÑOL 

-Cuaderno ferrocarril 80 hojas 
- lapiz rojo y negro. 
- Esfero rojo y negro borrable. 
 

SCIENCE Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
Carpeta de plástico con gancho legajador. 

GEOGRAFIA  
- 1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas cosido 

(continuar el del año anterior por ecología).  
- Atlas Geográfico: Editorial Enlace 

MÚSICA flauta dulce 

ARTES 
PLÁSTICAS  Bitácora artistas - editorial madel 

HISTORIA  - 1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas cosido 
(continuar el del año anterior por ecología).  

DEMOCRACIA - 1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas cosido 
(continuar el del año anterior por ecología). 

ÉTICA Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año anterior. 

TECNOLOGIA  
 

Cuaderno de segunda de 50 hojas, Kit de Robótica. 
Nota: si se necesitan materiales adicionales para los 
proyectos, serán solicitados en clase.. EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. (Se 
puede usar el del año anterior) 
1 Agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto de 
hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 
del año anterior 
Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ Biblia 
Didáctica Ed. SM 
 

INFORMÁTICA  

PLAN LECTOR EDU. PARA LA 
PAZ  

Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido (continuar el del 
año anterior por ecología).  

 
 
 
 
 

  

PLAN 
LECTOR 

NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 
-Cuentos y fábulas de Rafael Pombo. Editorial 
Enlace (incluye cartilla de actividades). Enlace 

-El gato solitario y otros cuentos. Ruyard Kipling. 
Editorial Enlace Enlace 

-Cuentos para reír y asustarse un poquito. Maikel 
José Rodríguez Calvino. Editorial Enlace (incluye 
cartilla de actividades). 

Enlace 

3° 

MATERIAL INDIVIDUAL Y DE CARTUCHERA (se repone durante el 
año escolar) 

1 Carpeta plásticas con resorte, tamaño oficio con gancho 
legajador para tareas 
1 carpeta plástica, tamaño oficio con gancho legajador,  
- 1 Par de baletas negras (debidamente marcadas). 
- Niñas: falda de alto vuelo tipo cumbia color naranja. 
- Niños: Pañoleta color naranja 
-  1 lápiz delgado de mina negra  
- 1 lápiz delgado de mina roja  
- 1 esfero tinta negra 
- 1 esfero tinta roja 
- 1 caja de colores 
- 1 micropunta negro 
- 1 paquete de marcadores delgados 
- 1 caja de plastilina por 12 unidades 
- 1 tajalápiz con dispensador de desechos 
- 1 borrador de nata 
- 1 tijeras punta roma 
- 1 barra de pegante 
- 1 cartuchera adecuada para guardar el material solicitado 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL 
1 cepillo de dientes 
1 portacepillos plástico 
1 vaso plástico 
1 crema dental 
(Cada estudiante manejará sus 
elementos de aseo) 

 

MATERIAL DE USO COMÚN 
- 1 marcador Sharpie negro 
-  1 paquete de cartulina blanca en octavos 
- 1 paquete de foamy tamaño oficio diferentes 

colores 
- 1 rollo de cinta transparente ancha  
- 3 pliegos de papel seda( verde, rojo, amarillo) 
- 1 tubo de escarcha 
- 1 block tamaño carta blanco 
- 1 frasco de silicona líquida 
- 1 paquete de fichas bibliográficas. 
- 1 rollo de cinta de enmascarar gruesa. 
- 1 Frasco de vinilo rojo y naranja 
- 1 block de hojas cuadriculadas tamaño carta 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 
 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 

A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 
Favor tener en cuenta que cada uno de los materiales: individuales, de cartuchera, aseo personal y uniformes, deben estar 

debidamente forrados y marcados con los nombres y apellidos del estudiante, se recomienda no usar iniciales. 
La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en el Colegio.   

CUARTO 
 

4° 

MATERIAL INDIVIDUAL Y DE CARTUCHERA (se repone durante el año 
escolar) 

- 1 Carpetas plásticas con resorte, tamaño oficio con gancho 
legajador para tareas  

- 1 carpeta plástica, tamaño oficio con gancho legajador para 
controles académicos 

- 1 Par de baletas negras (debidamente marcadas). 
- Niñas: falda de alto vuelo tipo cumbia color rojo. 
- Niños: Pañoleta color rojo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 

 

ARITMÉTICA 

Texto: Pensamiento matemático 4. Primaria. Savia 
Editorial SM 
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
Block cuadriculado tamaño carta 
Block de papel milimetrado 
- Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla 

de 30 centímetros, pegastick, escuadra de 15 
centímetros, transportador de 360°, compás de 
precisión. 

ENGLISH 
 
 

KID’S ZONE 4, English Language Services, (Pupil’s 
book, activity book, libro digital, 3 exámenes) 
  
DICCIONARIO: Inglés/Español. 
Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido 
grande (puede servir para dos años). 
Audífonos alámbricos para el laboratorio. 
-  

 GEOMETRÍA - Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 
(continuar el del año anterior por ecología) 

 
ESTADÍSTICA - Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 

(continuar el del año anterior por ecología) 
READING 
PLAN 

“Amazing Escapes. Non-fiction”. Sapphire. English 
Language Services. (Ed. Collins Big Cat) 
-  

 

ESPAÑOL 
-Cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
-Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
 

SCIENCE 

Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla, 
pegastick.  
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Carpeta con gancho de plástico (se puede 
reutilizable). 
Lupa mediana a grande. 
Bata de laboratorio: blanca, manga larga, marcada, 
de botones o cremallera o prenda de vestir que haga 
sus veces (de color blanco, maga larga). 
Diccionario de Inglés - Español  
 

 HABILIDADES 
DE 
PENSAMIENT
O 

CLEE - D comprensión de lectura y escritura - Editorial 
Enlace. ARTES 

PLÁSTICAS  - Bitácora artistas - editorial madel 

 ÉTICA Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año 
anterior. 

 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

1 Cuaderno grande cosido de 100 hojas cuadriculado. se 
puede usar el del año anterior 
1 Agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto de 
hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 
del año anterior 
Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ Biblia 
Didáctica Ed. SM 

-  

DANZA 

danzas: :1. Baletas (  color blanco o negro ) funcionan 
las del año pasado  
2. Falda  tipo cumbia blanca ( funciona la del año 
pasado )  
3 . Sombrero tipo cumbia para hombres 
4. Pañoleta blanca o del color que tengan hombres 
5 . Short blanco para mujer  
6. Esqueleto blanco para Niño y niña  
7 botilito para agua marcado  
8. Bolsa marcada de tela para cargar elementos 
todos . 
-  

 
EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ 

Cuaderno Cuadriculado de 50 hojas cosido (continuar el 
del año anterior por ecología).  

 HISTORIA  - 1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas cosido 
(continuar el del año anterior por ecología).  MÚSICA Pueden elegir entre flauta, guitarra o organeta 

 

GEOGRAFIA  - Cuaderno cuadriculado 100 hojas, diccionario de 
conceptos en inglés. 

TECNOLOGIA  
 

Cuaderno de segunda de 50 hojas, Kit de Robótica. 
Nota: si se necesitan materiales adicionales para los 
proyectos, serán solicitados en clase. 
 

 DEMOCRACIA - 1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas cosido 
(continuar el del año anterior por ecología). 

INFORMÁTIC
A 

 

   PLAN LECTOR 

P
L
A
N 
L
E
C
T

NOMBRE DEL 
LIBRO EDITORIAL 

-Cuentos del Olimpo de María García Esperón. 
Editorial Enlace (incluye cartilla de actividades). Enlace 

-Máximus y mínimus y el barco fantasma de 
Margarita Londoño. Editorial Enlace (incluye 
cartilla de actividades). 

Enlace 

-La isla de los pelícanos de Enrique Pérez Díaz. 
Editorial Enlace (incluye cartilla de actividades). Enlace 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL 
1 cepillo de dientes 
1 portacepillos plástico 
1 vaso plástico 
1 crema dental 
(Cada estudiante manejará sus 
elementos de aseo) 

 

MATERIAL DE USO COMÚN 
- 1 paquete de cartulina blanca en octavos 
- 1 paquete de cartulina de colores en octavos 
- 1 paquete de foamy tamaño oficio en diferentes colores 
- 1 rollo de cinta transparente ancha 
- 1 rollo de cinta de enmascarar 
- 1 barra de silicona delgada 
- 2 vinilos medianos (azull y algún color fluorescente) 
- 1 pliego de papel crepe cualquier color 



O
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Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 
 
 
 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 

A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 
Favor tener en cuenta que cada uno de los materiales: individuales, de cartuchera, aseo personal y uniformes, deben estar 

debidamente forrados y marcados con los nombres y apellidos del estudiante, se recomienda no usar iniciales. 
 

La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en el Colegio.   
 

QUINTO 
 

5° 

MATERIAL DE ASEO 
PERSONAL 

1 cepillo de dientes 
1 portacepillos plástico 
1 vaso plástico 
1 crema dental 
(Cada estudiante manejará 
sus elementos de aseo) 

 

MATERIAL INDIVIDUAL Y DE CARTUCHERA (se repone durante el 
año escolar) 
- 1 carpeta plásticas con resorte, tamaño oficio con gancho 

legajador para tareas 
- 1 Par de baletas negras (debidamente marcadas). 
- Niñas: falda de alto vuelo tipo cumbia color azul oscuro. 
- Niños: Pañoleta color azul oscuro. 
- 1 lápiz delgado de mina negra 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 
 

ARITMÉTICA 

Texto: Pensamiento matemático 5. Primaria. Savia 
Editorial SM 
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
Block cuadriculado tamaño carta 
Block de papel milimetrado 

-  

ENGLISH 
 
 

KID’S ZONE 5, English Language Services, (Pupil’s 
book, activity book, libro digital, 3 exámenes) 
DICCIONARIO: Inglés/Español. 
Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido 
grande (puede servir para dos años). 
Audífonos alámbricos, de entrada universal, para el 
laboratorio 
-  

 
GEOMETRÍA 

Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 
(continuar el del año anterior por ecología) 

 

ESTADÍSTICA  

Cuaderno 50 hojas cuadriculado, grande y cosido 
(continuar el del año anterior por ecología) 

SCIENCE 

Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla, 
pegastick.  
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Carpeta con gancho de plástico (se puede 
reutilizable). 
Lupa mediana a grande. 
Bata de laboratorio: blanca, manga larga, marcada, 
de botones o cremallera. 
Diccionario de Inglés - Español  
 

 
HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO 

CLEE - E - comprensión de lectura y escritura - 
Editorial Enlace. 

READING 
PLAN 

“World War II: Secret Agent. Non-fiction”. 
Diamond. English Language Services. (Ed. Collins 
Big Cat) 

 
MÚSICA pueden elegir entre flauta, guitarra o organeta 

  
ESPAÑOL 

-Cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
-Cuaderno cuadriculado de 50 hojas.  
-Un paquete de fichas bibliográficas. 

 

DANZA 

danzas: 1 Short blanco para mujer  
2. Esqueleto blanco para Niño y niña  
3 botilito para agua marcado  
4. Bolsa marcada de tela para cargar elementos 
todos. 
-  

 INFORMÁTICA  
 

TECNOLOGIA  
 

Cuaderno de segunda de 50 hojas, Kit de Robótica. 
Nota: si se necesitan materiales adicionales para 
los proyectos, serán solicitados en clase. 

-  
 

ÉTICA  Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año 
anterior. ARTES 

PLÁSTICAS  - Bitácora artistas - editorial madel 
 EDUCACIÓN PARA 

LA PAZ 
Cuaderno Cuadriculado de 50 hojas cosido 
(continuar el del año anterior por ecología).  

 

HISTORIA  

- Apoyo lector Colombia, mi abuelo y yo Editorial 
Panamericana 

Cuaderno cuadriculado 100 hojas, diccionario de 
conceptos en inglés EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. 
(Se 
puede usar el del año anterior) 
 Agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto 
de 
hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 
del año anterior 
Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ 
Biblia Didáctica Ed. SM 

-  

 

GEOGRAFIA  
- 1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas 

cosido (continuar el del año anterior por ecología).  
 

 DEMOCRACIA - 1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas 
cosido (continuar el del año anterior por ecología). PLAN LECTOR 

P
L
A
N 
L
E
C
T
O
R 

NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

- Operación Kattlin de Albeiro Echavarría. 
Editorial Enlace (incluye cartilla de 
actividades). 

Enlace 

- Secretos de ciudad ventosa de Malena 
Salazar. Editorial Enlace (incluye cartilla de 
actividades). 

Enlace 

-Una calle es como el mundo de Enrique 
Pérez Díaz. Editorial Enlace (incluye cartilla 
de actividades) 

Enlace 

  

  
 
 

MATERIAL DE USO COMÚN 
- 1 marcador Sharpie naranja 
- 1 paquete de cartulina colores fuertes 

en octavos 
- 1 paquete de cartón paja en octavos 
- 1 rollo de cinta transparente gruesa 
- 1 rollo de cinta de enmascarar 
- 1 pliego de papel celofán tornasol 
- 2 vinilos medianos (naranja y algún color           
fluorescente) 

- 1 barra de silicona delgada 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado. 


