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2  paquetes de papel silueta.   

2  paquetes de octavos de cartulina española.   

1   caja de crayones gruesos (se sugiere Faber Castell)   

1  block  tamaño oficio de 90 g/m.     

5  vinilos medianos (azul, amarillo, rojo, negro, blanco )   

Bitacora (en la primera reunión se socializara de que se trata)   

Kit personal de b ioseguridad (tapabocas extras, gel antibacterial y alcohol en splash)   

  
  

  
  

GRADO JARDÍN  
  

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado grande.  

1 cuaderno 50 hojas línea corriente grande.  

1 cuaderno rengloncitos C.  

1 cuaderno cuadritos A.  

1 delantal plástico  

5 pliegos papelillo de colores  

3 lanas de varios colores  

1 carpeta con resorte  

5 tubos de escarcha (varios colores)  

1 paquete de algodón de colores  

1 block iris  

2 cinta de enmascarar delgada 

5 cajas de plastilina grande. 

1 tabla acrílica foamy.  

1 pincel grueso.  

1 pincel delgado.  

1 tijera punta roma.  

1 caja de colores gruesos.  

1 cartuchera.                            

2 Ega grande.   

3 lápices gruesos.  

3 Rollos de papel higiénico. 1 

Jabón líquido.  



  

COLEGIO CIUDAD DE PIENDAMO  

  

Web:  www.ccp.com.co - Email: colecipi@hotmail.com – Teléfono: 3146233137 - Dirección: Cll. 2 No. 4-80 Barrio San Cayetano    

  
  

  

Resolución Aprobación   de Estudios de Preescolar, Básica  
Primaria,   

Secundaria y Media Vocacional   Nº 0395 del 13 de Marzo de 2006   
DANE . 319548000692   

Nit. 817001256 - 7   
  

3  paquetes de octavos de cartulina española.     
1  cajas de crayones gruesos (se sugiere Faber Castell ).   

5   cajas de plastilina grande.   

5  pliegos de papelillo de colores.   

1  block  de papel tamaño oficio de 90 g/m.   

1  tabla acrílica foamy.   

5  vinilos grandes (azul, amarillo, rojo, negro, blanco ).   

Bitacora (en la primera reunión se socializara de que se trata)   

  

Al inicio de cada periodo se e informará los textos que debe adquirir para el desarrollo del plan 

lector.  

  
  

GRADO TRANSICIÓN  
  

1 carpeta con resorte.  

2 paquetes de papel silueta.  

3 lanas de varios colores.  

5 tubos de escarcha (varios colores) 

1 paquete de palos de paletas. 1 

block iris.  

1 pincel grueso.  

1 pincel delgado.  

2 ega grande.  

1 tijera punta roma.  

1 caja de colores gruesos.   

1 Delantal plástico  

1 Cinta de enmascarar mediana              

1 sacapuntas  

1 cartuchera  

1 revista de recortes escolar  

1 cuaderno 100 hojas doble línea grande  

1 cuaderno 100 hojas línea corriente  

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado   

5 lápices gruesos 1 

borrador   
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3 Rollos de papel higiénico.  

1 Jabón líquido.  

Kit personal de bioseguridad (3 tapabocas extras, pañitos húmedos, gel antibacterial y alcohol en 

splash)  

Al inicio de cada periodo se e informará los textos que debe adquirir para el desarrollo del plan 

lector.  
  

  
  

GRADO PRIMERO  
  

1 Cuento infantil.  

1 carpeta con resorte.  

1 paquete de papel silueta.  

2 paquetes de cartuplanchas blancas 3 

pliegos de papelillo.  

1 cajas de crayones gruesos.  

5 barras medianas plastilina  

1 tabla de 30 x 30  

5 vinilos grandes norma (amarillo, azul,    

Rojo, negro, blanco).  

1 pincel grueso y uno delgado.  

1 delantal plástico.  

1 ega grande.  

1 punzón punta metálica 

1 lana escolar 1 

sacapuntas.  

1 cartuchera  

2 cuaderno 100 hojas línea corriente (Lenguaje- lectoescritura)  

1 cuaderno 50 hojas línea corriente (ingles)  

3 cuadernos  cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales)  3 

cuadernos cuadriculados  de 50 hojas (Estadística, Geometría, Ética).    

3 lápiz mongol.  

1 borrador.  

1 caja de colores.  
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1 tijera punta roma.  

3 Rollos de papel higiénico.  

1 Jabón líquido.  

Kit personal de bioseguridad (gel antibacterial, toalla personal y/o pañitos húmedos, tapabocas extras)  
  

Al inicio de cada periodo se e informará los textos que debe adquirir para el desarrollo del plan 

lector.  
  

    

  

  
  

GRADO SEGUNDO  
  

1 block  de papel tamaño oficio de 90 gms 

1 Cinta transparente ancha 1 carpeta con 

resorte.  

1 paquete de papel silueta.  

2 paquetes de cartuplanchas  

5 Témperas grandes  (amarillo, azul, rojo,     

Negro y blanco).  

1 pincel grueso y uno delgado.  

1 delantal plástico.  

1 ega grande.  

1 tijeras punta roma.  

MATERIALES QUE LOS ESTUDIANTES CARGAR EN EL MALETÍN DE ACUERDO AL HORARIO  

1 diccionario de español.  

1 cuaderno doble línea  100 hojas.  

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas. (Matemáticas)  

3 cuadernos línea corriente 100 hojas (lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales)  

2 cuadernos línea corriente de 50 hojas. (Ética, ingles) 2 

cuadernos cuadriculados 50 hojas (estadística, geometría) 1 

caja de colores . 2 cajas de plastilina 1 lápiz mongol. 1 lápiz 

rojo  1 regla.  

1 borrador.  
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1 sacapuntas.  

1 cartuchera.  

3 Rollos de papel higiénico.  

1 Jabón líquido.  

Kit personal de bioseguridad (gel antibacterial o  alcohol, toalla personal y/o pañitos húmedos, 

tapabocas extras)  
  

Al inicio de cada periodo se e informará los textos que debe adquirir para el desarrollo del plan 

lector.  
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GRADO TERCERO  
  

1 block de papel tamaño oficio de 90 gms.  

2 Block de papel iris de 90 gms  

1 Caja de temperas  

1 pincel grueso  

1 pincel delgado  

1 carpeta con resorte.  

2 paquetes de cartuplanchas 1 

caja de colores punta 

gruesa.  

1 ega grande  

1 caja de plastilina mediana  

MATERIALES QUE LOS ESTUDIANTES CARGAR EN EL MALETÍN DE ACUERDO AL HORARIO:  

1 diccionario de español, 1 diccionario de inglés.  

1 cuaderno  línea corriente de 100 hojas (lenguaje)  

1 cuaderno doble línea de 100 hojas  

4 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés) 1 

cuaderno línea corriente 50 hojas (ética)  

2 cuadernos cuadriculados 50 hojas (estadística, geometría)  

2 lápiz mirado II  

1lapiceros (rojo, negro o azul)  

1 kit de reglas (regla, escuadras, transportador)  

1 compas  

1 borrador.  

1 sacapunta.  

1 cartuchera.  

1 tijera punta roma  

2 Rollos de papel higiénico.  

1 Jabón líquido.  

Kit personal de bioseguridad (gel antibacterial o  alcohol, toalla personal y/o pañitos húmedos, tapabocas extras)  

  

Al inicio de cada periodo se e informará los textos que debe adquirir para el desarrollo del plan 

lector.  
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GRADO CUARTO  
  

1 block de papel tamaño 

oficio de 90 gms. 2 

marcadores permanentes (1 

rojo – 1 negro) 1 carpeta con 

resorte.  

2 paquetes de 

cartuplanchas 1 caja de 

colores punta gruesa.  

1 ega grande  

1 diccionario de español.  

1 diccionario de inglés.  

1 cuaderno  línea corriente de 100 hojas (lenguaje)  

6 cuadernos cuadriculados  de 100 hojas. (Matemáticas, estadística, geometría, ciencias sociales, ciencias 

naturales, inglés)  

1 cuaderno línea corriente 50 hojas (ética) 

1 cuaderno doble línea 100 hojas  1 tijeras 

punta roma.  

1 lápiz mongol. 

2 lapiceros 1 

regla.  

1 kit de reglas (regla, escuadras, transportador)  

1 compas 1 

borrador.  
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1 sacapuntas.  

1 cartuchera.  
1 Rollo de papel higiénico.  

1 Jabón líquido.  

Kit personal de bioseguridad (gel antibacterial o  alcohol, toalla personal y/o pañitos húmedos, tapabocas extras)  

  

Al inicio de cada periodo se e informará los textos que debe adquirir para el desarrollo del plan 

lector.  
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GRADO QUINTO  
  

1 block de papel tamaño oficio de 90 gms.  

2 marcadores permanentes (1 verde – 1 negro)  

1 block iris  

1 carpeta con resorte.  

2 paquetes de cartuplanchas 1 

caja de colores punta 

gruesa.  

1 ega grande  

1 diccionario de español.  

1 diccionario de inglés.  

7 cuadernos cuadriculados  de 100 hojas. (Lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, 

estadística, geometría, ingles)   

1 cuadernos cuadriculados de 50 hojas. (Ética) 

1 cuaderno doble línea 100 hojas 1 tijeras 

punta roma.  

1 lápiz mongol.  

2 lapiceros  
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1 kit de reglas (regla, escuadras, transportador)  

1 compas 1 

borrador.  

1 sacapuntas.  

1 cartuchera.  
1 Rollo de papel higiénico.  

1 Jabón líquido.  

Kit personal de bioseguridad (gel antibacterial o  alcohol, toalla personal y/o pañitos húmedos, tapabocas extras)  

  

Al inicio de cada periodo se e informará los textos que debe adquirir para el desarrollo del plan 

lector.  
  


