Rectoría – Coordinación Académica

Medellín, noviembre de 2017

LISTADO SUGERIDO DE TEXTOS ESCOLARES
Y MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 2018
GRADO: PRIMERO
Área/Asignatura
Matemáticas

Texto guía

Editorial

Animaplanos 1°

Didáctica y
matemáticas

(Sólo la guía, sin la carpeta)

Ingles

Ciencias Sociales

Educación Religiosa
Ética y Valores
Humanos
(Cátedra Calasanz)

Exprésate Avanzado
 Los duendes de las horas (Margarita Londoño)
 Juanita y el conejo perdido (Norma Huidobro)
 Las enfermedades de Franz (Christine Nostlinger)
 La prueba de valor de Lorenzo (Hortense Ullrich)
Students book Thumbs up! 1 + CD + resource book
Thumbs up practice book + practice tests booklet 2nd edition
Plataforma myon (plan lector en inglés)

Cuadernos
cuadriculados
2 de 100 hojas, cosidos

1 grande de 100
hojas, doble línea y
cosido

Ciencias Naturales

Lengua Castellana

Cuadernos
rayados

Educar
Norma
Norma
Norma
Norma

1 grande de 100
hojas, doble línea y
cosido

Richmond

1 grande de 50
hojas doble línea y
cosido
1 grande de 80
hojas, doble línea y
cosido
1 grande de 80
hojas, doble línea y
cosido
1 grande de 50
hojas, doble línea y
cosido
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Adicional:
1. Bata de laboratorio blanca marcada con su nombre y apellidos en el bolsillo superior.
2. 1 carpeta plástica con legajador, tamaño oficio.
3. 1 carpeta plástica con legajador, tamaño carta, para educación física.
4. 1 flauta dulce
5. Cartuchera con:
* Colores.
* Borrador de nata. * Marcadores
* Regla de 30cm.
* Sacapuntas.
* Tijeras.
* Barra de pegante.
* Lápiz negro y rojo
NOTAS:
 En el área de educación artística se les solicitará (a las familias) material que será utilizado en el transcurso del año para la
elaboración de trabajos desarrollados por los estudiantes.
 Los invitamos a vincularse con la Obra Social de la Institución haciendo la donación de material educativo –cuadernos, lápices, lapiceros, colores, sacapuntas, entre otros- que podrán entregar en la secretaría académica.
 Desde la biblioteca se desarrollará la campaña de intercambios de libros, las personas interesadas en participar de este
proceso por favor ponerse en contacto con la bibliotecaria Adriana Guzmán al correo: amguzman@calasanz-medellin.edu.co
Señores padres de familia, enseñemos a nuestros hijos a reutilizar el material que se encuentre en buen estado, desarrollemos
en ellos una conciencia ambiental.
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