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3.
El color para los forros de los cuadernos es:
ESPAÑOL
Sociales: azul oscuro.
«Saber, Ser, Hacer Lenguaje 1” Editorial Santillana.
Español: rojo
Los libros de lectura durante el año son:
Inglés: amarillo
•
PRIMER TRIMESTRE:
Ciencias: azul claro
•
“La comparsa de los animales” Poemas y adivinanzas. Ed. Alfaguara. Autor: Luis Darío Bernal Matemáticas: verde
Pinilla.
.
•
SEGUNDO TRIMESTRE:
Los alumnos del colegio deben asistir todos los días con unifocompleto y bien
•
“La Voz de los Sueños y otros cuentos Prodigiosos”. Hugh Lupton. Colección Cucaña. Ed. Vicens
presentados. Las prendas deben estar en buen estado, ser del tamaño
Vives.
adecuado y permanecer limpias.
•
TERCER TRIMESTRE:
No deben traerse prendas diferentes al uniforme ni accesorios inadecuados
•
“El Misterio del Pollo en la Batea”. Autor: Javier Arévalo. Ed. Norma.
•
Cartilla Letra cursiva (colegio)
Todas las prendas deben estar marcadas con nombres y apellidos
completos, en ningún caso con iniciales u otras marcas.
RELIGIÒN
Workbook (colegio)
UNIFORME DE DIARIO :
SOCIALES
•
Camisa blanca super oxford manga larga, cuello con botones. Debe
Workbook (colegio)
permanecer abotonada y dentro del pantalón o falda.
ESPAÑOL
•
Chaleco, modelo exclusivo.
Cartlla caligrafìa (colegio)
•
Pantalón o falda gris con prenses, según modelo del colegio.
MATEMATICAS
Altura de la falda a la rodilla. Los alumnos varones deben utilizar cinturón.
California Go Math 2 (colegio)
•
Mallas
azules oscuras para las niñas y medias azules oscuras para los
INGLÈS
alumnos.
Reading Street (colegio)
•
Zapato colegial de amarrar azul oscuro, cordones azules oscuros (bien
Plataforma de lectura RaZ Plus (colegio)
embetunados y limpios.)
Readers and Writers Notbook Grade 1 (colegio)
•
Blazer azul oscuro con el escudo bordado, con todos los botones.
CIENCIAS
•
Corbata modelo del colegio del tamaño adecuado.
Oxford Inernational Primary Science 2 (colegio)
ARTE
Camiseta vieja manga larga
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
MÚSICA
•
Camiseta polo con escudo del colegio. (No se admiten otras camisetas)
Flauta dulce soprano.
•
Tenis blancos y siempre limpios.
NOTA:
1.

2.

Los textos pertenecientes a las diferentes áreas (colegio), la carpeta , la
agenda y los cuadernos de todas las materias, serán entregados a los
padres en la reunión informativa en agosto.

•
•
•

Medias blancas.
Sudadera modelo exclusivo del colegio.
Camiseta de la casa.

•

TODOS LOS TEXTOS IDENTIFICADOS CON EL PARÈNTESIS COLEGIO SERÀN
ENTREGDOS EN LA REUNIÒN INFORMÀTIVA DE AGOSTO

Todos los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados y marcados LAS MALETAS DE RUEDAS NO ESTÁN PERMITIDAS
con el papel silueta correspondiente al área y plástico transparente (no
acetato) para que el alumno los pueda identificar rápidamente. Los
cuadernillos se deben forrar con plástico transparente.
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