
 

 

 

✓ TEXTOS 

TEXTOS ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS 

• KIT SANTILLANA COMPARTIR 7 (Última Edición) - Editorial SANTILLANA 
 

TEXTO INGLÉS 

LINK IT 1 – STUDENT PK  Editorial Oxford 

Plan lector: Changing places -Editorial Oxford  

Diccionario inglés                                                    Cualquier editorial 

Diccionario español                                                 Cualquier editorial 

 

CUADERNOS 

 

Nota: los estudiantes podrán continuar haciendo uso de los cuadernos del año 2022 para el año lectivo 2023 

 

8 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para matemáticas, español, biología, inglés, sociales y emprendimiento/ 

tecnología, física y química. 

1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculados para clima escolar  

 

✓ ÚTILES  

Este material será administrado por los estudiantes durante el transcurso del año escolar.  

No es necesario comprar todo el material al inicio del año, sino a medida que se vaya utilizando 

Los docentes de las diferentes asignaturas irán solicitando el material a medida que se requiera.  

• 1 Paquete de cartulina especial por octavos 

• 1 Paquete de cartulina por octavos 

• 1 Paquete en Octavos de papel silueta 

• 1 Pliego de papel crepe 

• 1 Caja de plastilina grande  

• 1 Madeja de lana pequeña 

• 1 Pegante en barra de 40 gr 

• 1 Block de hoja Bond (BLANCA) 

• 1 Block de hojas milimetradas  

• 1 Lápiz HB, 1 lápiz B4, 1 lápiz Carboncillo 

• 1 Goma de lápices (H1 al 6) y (B1 al 6) 

• 1 Limpia tipos 

• 4 Vinilos de 80 gramos cada uno, colores surtidos 

• 1 Pincel plano N° 10, 1 pincel plano N° 4,1 pincel redondo No. 5 (cabello sintético)  

• 1 Bata de laboratorio 

• 1 Calculadora científica básica 

• 1 Juego de geometría  

• 1 Compás 

• 1 paquete por octavos de cartón paja 

 

 

 



 

  

 

✓ TEXTOS 

TEXTOS ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS 

• KIT SANTILLANA COMPARTIR 8 (Última Edición) - Editorial SANTILLANA 
 

TEXTO INGLÉS 

 

• LINK IT 2 STUDENT PK Editorial Oxford 

• Plan lector: The great fire of London – Editorial Oxford 
 

Diccionario inglés                                                    Cualquier editorial 

Diccionario español                                                 Cualquier editorial 

 
CUADERNOS 
 

Nota: los estudiantes podrán continuar haciendo uso de los cuadernos del año 2022 para el año lectivo 2023 

8 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para matemáticas, español, biología, inglés, sociales y emprendimiento/ 

tecnología, física y química. 

1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculados para clima escolar  

 

✓ ÚTILES  

Este material será administrado por los estudiantes durante el transcurso del año escolar.  

No es necesario comprar todo el material al inicio del año, sino a medida que se vaya utilizando 

Los docentes de las diferentes asignaturas irán solicitando el material a medida que se requiera.  

 

• 1 Paquete de cartulina especial por octavos 

• 1 Paquete de cartulina por octavos 

• 1 Paquete en Octavos de papel silueta 

• 1 Pliego de papel crepe 

• 1 Caja de plastilina grande  

• 1 Madeja de lana pequeña 

• 1 Pegante en barra de 40 gr 

• 1 Block de hoja Bond (BLANCA) 

• 1 Block de hojas milimetradas  

• 1 Gama de lápices (H de 1 a 6)  

• 1 Gama de lápices (B de 1 a 6) 

• 1 Limpia tipos 

• 4 Vinilos de 80 gramos cada uno, colores surtidos 

• 1 Pincel plano N° 10, 1 pincel plano N° 4,1 pincel redondo No. 5 (cabello sintético) 

• 1 Bata de laboratorio 

• 1 Calculadora científica básica 

• 1 Juego de geometría  

• 1 Compás 

• 1 paquete por octavos de cartón paja  

 

 



 

 

 

✓ TEXTOS 

TEXTOS ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS 

 

• KIT SANTILLANA COMPARTIR 9 (Última Edición) - Editorial SANTILLANA 
 

TEXTO INGLÉS 

 

• LINK IT 3 STUDENT PK Editorial Oxford 

• Plan lector: New Yorkers short stories – Editorial Oxford 

 
Álgebra de Baldor 

          Diccionario inglés                                                             Cualquier editorial 

Diccionario español Cualquier editorial 

CUADERNOS 
 

Nota: los estudiantes podrán continuar haciendo uso de los cuadernos del año 2022 para el año lectivo 2023 

8 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para matemáticas, español, biología, inglés, sociales y emprendimiento/ 

tecnología, física y química. 

1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculados para clima escolar  

 
✓ ÚTILES  

Este material será administrado por los estudiantes durante el transcurso del año escolar.  

No es necesario comprar todo el material al inicio del año, sino a medida que se vaya utilizando 

Los docentes de las diferentes asignaturas irán solicitando el material a medida que se requiera.  

 

• 1 Paquete de cartulina especial por octavos 

• 1 Paquete de cartulina por octavos 

• 1 Caja de plastilina grande  

• 1 Barra de silicona  

• 1 Frasco mediano de silicona liquida 

• 1 Pegamento en barra de 40 gr 

• 1 Block de hoja Bond (BLANCA) 

• 1 Block de hojas milimetradas  

• 1 lápiz Carboncillo 

• 1 Limpia tipos 

• 4 Vinilos de 80 gramos cada uno, colores surtidos 

• 1 Gama de lápices (H de 1 a 6)  

• 1 Gama de lápices (B de 1 a 6) 

• 1 Bata de laboratorio 

• 1 Calculadora científica básica 

• 1 Juego de geometría  

• 1 Compás 

• 1 Paquete de octavos de cartón paja 
 



 

  

 

 

✓ TEXTOS 
 

TEXTOS ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS 

 
• KIT SANTILLANA COMPARTIR 10 (Última Edición) - Editorial SANTILLANA 

 
TEXTO INGLÉS 

 

• LINK IT 4 STUDENT PK Editorial Oxford 

• Plan lector: Ellis Island: Rosalia’s story – Editorial Oxford  
 

Diccionario inglés Cualquier editorial 

Diccionario español Cualquier editorial 

 

Textos de Consulta 

 

Química –Física – Sociales (Textos que tengan en casa de cualquier editorial) 

 
CUADERNOS 
 

Nota: los estudiantes podrán continuar haciendo uso de los cuadernos del año 2022 para el año 

lectivo 2023 

     

8 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para matemáticas, español, biología, inglés, sociales 
y emprendimiento/ tecnología, física y química. 

2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para filosofía y clima escolar  

✓ ÚTILES  

Este material será administrado por los estudiantes durante el transcurso del año escolar.  

Los docentes de las diferentes asignaturas irán solicitando el material a medida que se 

requiera.  

• 1 Block de hojas milimetradas  

• 1 Bata de laboratorio 

• 1 Calculadora científica básica 

• 1 Juego de geometría  

• 1 Compás 

 



 

 

 

 

 

✓ TEXTOS 
 
TEXTOS ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS 

 
KIT SANTILLANA COMPARTIR 11 (Última Edición) - Editorial SANTILLANA 

 
TEXTO INGLÉS 

 

• LINK IT 5 STUDENT PK Editorial Oxford 

• Plan lector: As the inspector said and other stories – Editorial Oxford 
 

Diccionario inglés        Cualquier editorial 

      Diccionario español Cualquier editorial 

 
Textos de Consulta 

Química –Física – Sociales (Textos que tengan en casa de cualquier editorial) 

 

CUADERNOS 

 

Nota: los estudiantes podrán continuar haciendo uso de los cuadernos del año 2022 para el año 

lectivo 2023 

 

7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para matemáticas, español, biología, inglés, sociales, 
física y química. 

2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para filosofía y clima escolar  
 

✓ ÚTILES  

Este material será administrado por los estudiantes durante el transcurso del año escolar.  

Los docentes de las diferentes asignaturas irán solicitando el material a medida que se requiera.  

• 1 Block de hojas milimetradas  

• 1 Bata de laboratorio 

• 1 Calculadora científica básica 

• 1 Juego de geometría  

• 1 Compás 

 

 



 

Textos de Consulta 

 

Química –Física - Cálculo - español – Sociales, Matemáticas, Biología, Filosofía, 

inglés (Textos que tengan en casa de cualquier editorial) 

 

Texto de inglés plan lector:  

 

• Eat, pray, Love: One Woman’s search for everything – Editorial Oxford  

 
CUADERNOS 
 

Nota: los estudiantes podrán continuar haciendo uso de los cuadernos del año 2022 para el año 

lectivo 2023 

 

7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para matemáticas, español, biología, inglés, sociales, 
física y química. 

2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para filosofía y clima escolar  

 

✓ ÚTILES  

Este material será administrado por los estudiantes durante el transcurso del año escolar.  

Los docentes de las diferentes asignaturas irán solicitando el material a medida que se requiera.  

 

• 1 Block de hojas milimetradas  

• 1 Bata de laboratorio 

• 1 Calculadora científica básica 

• 1 Juego de geometría  

• 1 Compás 

 



 

 


