COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
PRIMERO
Asignatura

Descripción del Texto

Editorial

Inglés

Lecturas de apoyo a currículo:
4 libros que se pedirán uno cada bimestre.

Según lista

Música

Cuaderno Pentagramado, Armonía Azul (si no lo tiene)

Madel Ediciones

Religión

Mi Biblia: La Historia del Amor de Dios (si no lo tiene)

Ed. Paulinas

Sociales

Proyecto Educativo Siglo XXI 1.1 y 1.2

Ed. Santillana

Sociales

De la A a la Z Colombia Beatriz Vanegas Athisa Ed. Everest

Ed. Everest

Español

Lecturas de apoyo a currículo:
4 libros que se pedirán uno cada bimestre.

Según lista

Diccionario Plus de Español – Español

Norma

Proyecto educativo Siglo XXI Lenguaje 1

Santillana

Español

Solicitamos liderar la lectura por placer, tanto en inglés como en español, de acuerdo con las ideas del
capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

Les solicitamos escoger con sus hijos, cuadernos con portadas amables y respetuosas acordes con el proyecto
educativo. Por favor, evitar los cuadernos 5 materias. Si tiene cuadernos sin terminar pueden usarlos durante este
año escolar.

Artículo

Cantidad

Block papel iris tamaño carta

1

Block rayado tamaño carta

1

Block cuadriculado tamaño carta

1

Block papel bond tamaño 1/4 pliego

1

Borrador de nata

4

Caja de plastilina x 12

1

Carpeta Legajadora tamaño carta

1

Cartulina Blanca 1/8 paquete x 10

1

Cartulina color 1/8 paquete x10 colores fuertes

1

Cinta de enmascarar 24 x 40 2,5 cm

1

Cinta de enmascarar ancha

1

Colores caja x12

2

Cuaderno plastificado Duracover cuadriculado 50 hojas mediano (Matemáticas)

1

Cuadernos plastificados Duracover rayados de 50 hojas tamaño mediano (Religión y
Colombia)

2

Cuadernos plastificados Duracover rayados de 100 hojas (Inglés, Español y Ciencias)

3

Lápices negro Nº 2 Eco Grip (1 caja por 12)

1

Marcador borraseco para tablero (1 negro y otros 2 colores)

3

Marcador permanente doble punta negro

1

Memoria USB con soporte para cuello 4G

1

Par de audífonos

1

Pegante en barra

2

Regla de 30 cms. (con centímetros y pulgadas) plástica flexible

1

Tajalápiz con depósito

2

Tijeras punta roma

1

Marcadores (1 caja delgados punta fina y 1 caja Acuarelables)

2

Paquete grande pañitos húmedos (Cierre con tapa)

1

Caja pañuelos desechables

1

NOTA: Todos los estudiantes de 1º a 4º toman la clase de Artes Plásticas, razón por la cual es necesario que
traigan los materiales solicitados en la lista de útiles y textos para el grado, a mas tardar el viernes 1 de
Septiembre.
CANT.

Descripción de los útiles de arte

1

Unidad

Bitácora pequeña pasta dura (si tienes la del año pasado con
páginas traela no es necesario que sea nueva)

2

Unidad

Lápices 6B

1

Unidad

Pinceles chinos planos No 8, 10, 12,

1

Unidad

Block de papel tamaño 1/4 de pliego

2

Porcelanicron

1

Caja

Acuarelas pelican o faber castell

1

Caja

Pasteles grasos faber- castell
Planta ornamental pequeña y resistente ejemplo: cactus,
sávila, suculenta, bananitos, camándula, lagrima de bebé,
etc, para sembrar.

1
1

Unidad

3

Botella de plástico reciclada y limpia de color (como de ariel,
vanish etc)
Piedras de tamaño mínimo de 10 cm

1

Paquete

Marcadores gráficos (Marca Pelikan)

2

Unidad

Agujas punta roma

1

Unidad

Tijera punta roma

1

Paquete

Plumas de colores

1

Unidad

Paleta blanca redonda

1

Unidad

Frasco de silicona líquida

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
SEGUNDO
Asignatura

Descripción del Texto

Editorial

Inglés

Lecturas de apoyo a currículo:
4 libros que se pedirán uno cada bimestre.

Según lista

Música

Cuaderno Pentagramado, Armonía Azul (si no lo tiene)

Madel Ed.

Religión

Mi Biblia: La Historia del amor de Dios (si no lo tiene))

Ed Paulinas

Español

Diccionario Plus de Español – Español (si no lo tiene)

Norma o Larousse

Lecturas de apoyo a currículo:

Según lista

Proyecto educativo Siglo XXI Lenguaje 2

Santillana

Sociales Proyecto Educativo Siglo XXI Cuarto Grado 4º

Santillana

Así Somos. Tradiciones de Colombia. Beatriz Helena Robledo.

Ed. Ediciones B

Diccionario Inglés –Inglés

Merriam-Webster

4 libros que se pedirán uno cada bimestre.

Colombia

Inglés

Solicitamos liderar la lectura por placer, tanto en inglés como en español, de acuerdo con las ideas del
capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

Les solicitamos, escoger con sus hijos, cuadernos con portadas amables y respetuosas acordes con el proyecto
educativo. Por favor, evitar los cuadernos 5 materias. Si tiene cuadernos sin terminar pueden usarlos durante este
año escolar.

Artículo

Cantidad

Block cuadriculado tamaño carta

1

Block papel bond tamaño ¼ de pliego

1

Block papel iris tamaño carta

1

Block rayado tamaño carta

1

Borrador de nata

4

Caja de plastilina x 12

1

Carpeta Legajadora tamaño carta

1

Carpeta de Seguridad 1/8

1

Cartulina Blanca 1/8 paquete x 10

1

Cartulina color 1/8 paquete x10 colores fuertes

1

Cinta de enmascarar 24 x 40 2,5 cm

1

Colores caja x12

1

Cuaderno plastificado Duracover cuadriculado100 hojas mediano (Matemáticas)

1

Cuaderno plastificado Duracover rayado de 50 hojas mediano (Religión, Ciencias,
Colombia)

3

Cuaderno plastificado Duracover rayado de 100 hojas (Ingles, Español)

2

Cuaderno plastificado Duracover rayado de 50 hojas (Desarrollo Virtudes)

1

Flauta dulce Yamaha yrs-23 o yrs-20b

1

Lápices negro Nº 2 Eco Grip 2001 (1 caja por 12)

1

Lápiz Verde ó Azul

4

Marcador borraseco para tablero (1 de color negro y 1 de color variado)

2

Marcador permanente punta delgada negro

1

Memoria USB con soporte para cuello 4G

1

Par de audífonos

1

Pegante en Barra

2

Regla de 30 cms. (con centímetros y pulgadas) plásticas flexibles

1

Tajalápiz con depósito

2

Tijeras punta roma

1

Marcadores - caja

1

Lanas de diferentes colores y diferentes grosores

3

NOTA: Todos los estudiantes de 1º a 4º toman la clase de Artes Plásticas, razón por la cual es necesario que
traigan los materiales solicitados en la lista de útiles y textos para el grado, a mas tardar el viernes 1 de
Septiembre.

CANT.

Descripción de los útiles de arte

1

Unidad

Bitácora pequeña pasta dura (si tienes la del año pasado con
páginas traela no es necesario que sea nueva)

2

Unidad

Lápices 6B

1

Unidad

Pincel No 12 pelo sintético de martha

1

Unidad

Block de papel tamaño 1/4 de pliego

1

Porcelanicron de colores

1

Paquete

1

Caja

1

Unidad

Paquete de palo de pincho
Caja de pasteles grasos faber- castell
Marcador Promarker color frio (azules, verdes)

3

Piedras de tamaño mínimo de 10 cm

1

Planta ornamental pequeña y resistente ejemplo: cactus,
sávila, suculenta, bananitos, camándula, lagrima de bebé,
etc, para sembrar.

1

Paquete

Limpiapipas

1

Unidad

Paleta blanca redonda

1

Unidad

Tambor de bordado 30 cm a 20 cm

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
TERCER GRADO

Asignatura

Descripción del Texto

Editorial

Inglés

Lecturas de apoyo a currículo:
4 libros que se pedirán uno cada bimestre.

Según lista

Música

Cuaderno Pentagramado Armonía Azul (si no lo tiene)

Madel Ediciones

Religión

Biblia Dios Habla Hoy con Deuterocanónicos (si no lo tiene)

Soc. Bíblicas

Español

Proyecto educativo Siglo XXI Lenguaje 3

Santillana

Diccionario Español- Español

Norma

Lecturas de apoyo a currículo:
4 libros que se pedirán uno cada bimestre.

Según lista

Sociales Proyecto Educativo Siglo XXI 3.1 y 3.2

Santillana

Lugares Fantásticos de Colombia. Irene Vasco Ed. Ediciones B

Ed. Ediciones B

Diccionario Escolar Inglés- Inglés

Merriam-Webster

Sociales

Inglés

Solicitamos liderar la lectura por placer, tanto en inglés como en español, de acuerdo con las ideas del
capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

Les solicitamos, escoger con sus hijos, cuadernos con portadas amables y respetuosas acordes con el proyecto
educativo. Por favor, evitar los cuadernos 5 materias. Si tiene cuadernos sin terminar pueden usarlos durante este
año escolar.

Descripción de los Útiles

Cantidad

Caja de pañuelos faciales

2

Cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos tamaño mediano (Matemáticas, Ciencias) NO ARGOLLADO

2

Cuaderno rayado cosido de 100 hojas (Inglés)

1

Cuadernos rayados cosidos de 50 hojas tamaño mediano (Español, Colombia, Religión, Coordinación de
grupo)

4

Carpeta de tres argollas tamaño carta (Portafolio)

1

Caja matemática (transportador, compás y escuadras)

1

Caja de colores

1

Caja marcadores acuarelables

1

Lápices negro Nº 2 Eco Grip 2001 (1 caja por 12)

1

Lápices de color para título verde

4

Rollo de cinta de enmascarar ancha

1

Rollo de cinta pegante trasparente ancha

1

Marcador permanente (colores variados no negro)

1

Tajalápiz con estuche

4

Pegantes en barra

2

Tijeras de punta roma

1

Borradores de nata

4

Marcadores borra seco para tablero (colores variados no negro)

4

Regla de 30 cms no flexible (con centímetros y pulgadas)

1

Paquete de fichas bibliográficas grandes

1

Paquetes por octavos de cartulina blanca

2

Paquetes por octavos de cartulina guarro (Colores fuertes, NO oscuros, ni fosforescentes)

2

Paquete grande de paños húmedos

1

Block rayado tamaño carta

1

Block cuadriculado tamaño carta

1

Paquete de repuestos tamaño carta hojas rayadas (sin diseños)

1

Paquete de refuerzos autoadhesivos para hojas de folder

1

Paquete de separadores para carpeta de tres argollas

1

Block papel iris tamaño carta

1

Block papel bond tamaño ¼ de pliego

2

Memoria USB 4G con soporte para cuello

1

Micropunta negro

1

NOTA: Todos los estudiantes de 1º a 4º toman la clase de Artes Plásticas, razón por la cual es necesario que
traigan los materiales solicitados en la lista de útiles y textos para el grado, a mas tardar el viernes 1 de
Septiembre.

CANT.

Descripción de los útiles de arte

1

Unidad

Bitácora pequeña Pasta dura (si tienes la del año pasado con
páginas traela no es necesario que sea nueva)

2

Unidad

Lápices 6B

1

Unidad

Pinceles de acabado sintético No 12

2

Unidad

Sharpie uno negro y otro de color

1

Unidad

Marcador Promarker color cálido (naranjas, rojos, amarillos)

1

Caja

1

Paquete

Marcadores gráficos (Marca Pelikan)

1

Unidad

Borrador de miga de pan

3

Pasteles grasos Faber Castell

Piedras de río tamaño mínimo 10 cm

1

Caja

Acuarelas marca PeliKan o Faber Castell

1

Unidad

Planta pequeña ornamental y resistente (cactus, sávila,
suculenta, bananitos, etc) para sembrar.

1

Unidad

Tijera punta roma

1

Frasco

Silicona líquida

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
CUARTO GRADO

Asignatura

Descripción del Texto

Editorial

Inglés

Lecturas de apoyo a currículo:
4 libros que se pedirán uno cada bimestre.

Según lista

Música

Cuaderno Pentagramado Armonía Azul (si no lo tiene)

Madel Ediciones

Religión

Biblia Dios habla hoy con Deuterocanónicos

Soc. Bíblicas

Español

Proyecto educativo Siglo XXI Lenguaje 4

Santillana

Lecturas de apoyo a currículo:
4 libros que se pedirán uno cada bimestre.

Según lista

Inglés

Diccionario escolar Inglés- Inglés

Merriam-Webster

Sociales

Pin de Santillana: Armado del libro para el Colegio

Santillana

Cómo el hombre llegó a ser gigante. Ilín Segal.

Ed. Panamericana

Solicitamos liderar la lectura por placer, tanto en inglés como en español, de acuerdo con las ideas del
capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

Les solicitamos, escoger con sus hijos cuadernos con portadas amables y respetuosas acordes con el proyecto
educativo. Por favor evitar los cuadernos 5 materias. Si tiene cuadernos sin terminar pueden usarlos durante este
año escolar.

Descripción de los Útiles

Cantidad

Caja de pañuelos faciales

1

Cuadernos cuadriculados de100 hojas cosido tamaño mediano (Matemáticas y Ciencias)

2

Cuaderno rayado de 100 hojas cosidos tamaño mediano (Inglés).

1

Cuadernos rayados de 50 hojas tamaño mediano (Coordinación de grupo, Colombia, Español y Religión). Pueden usar los
cuadernos del año anterior de cada asignatura si tienen hojas disponibles.

4

Memoria USB con soporte para cuello 4G

1

Paquete de 20 octavos cartulina blanca

1

Paquete de fichas bibliográficas grandes

1

Carpeta de tres argollas tamaño carta (Portafolio)

1

Caja matemática (transportador, compás y escuadras pequeñas (2))

1

Paquete en octavos de cartulina blanca

2

Paquete en octavos de cartulina guarro (colores fuertes, no fosforescentes)

2

Caja de colores

2

Lapiceros negro y otro de color ( no rojo)

4

Lápices negro Nº 2 Eco Grip 2001 (1 caja por 12)

1

Lápiz de color verde para títulos

4

Micropunta negro

1

Resaltador

1

Rollo de cinta de enmascarar ancha

1

Rollo de cinta pegante trasparente ancha

1

Marcadores permanente colores variados

2

Tajalápiz con estuche

4

Pegante en barra

2

Tijeras con punta roma

1

Borrador de nata

4

Marcadores borra seco para tablero colores variados (NO negro)

4

Block cuadriculado tamaño carta

1

Caja marcadores acuarelables

1

Paquete grande de paños húmedos

1

Paquete de repuestos tamaño carta hojas rayadas (sin diseños)

1

Paquete de refuerzos autoadhesivos para hojas de folder

1

Block rayado tamaño carta

1

Block blanco tamaño carta

1

Block papel bond tamaño ¼ de pliego

2

Block papel iris tamaño carta

1

Regla de 30 cms no flexible (con centímetros y pulgadas)

1

NOTA: Todos los estudiantes de 1º a 4º toman la clase de Artes Plásticas, razón por la cual es
necesario que traigan los materiales solicitados en la lista de útiles y textos para el grado, a mas
tardar el viernes 1 de Septiembre.

CANT.

Descripción de los útiles de arte

3

Unidad

Lápices 2B

1

Unidad

Bitácora pequeña Pasta dura (si tienes la del año pasado con
páginas traela no es necesario que sea nueva)

3

Rollo

1

Unidad

Pinceles chinos planos No 12

1

Unidad

Tajalápiz doble punta con estuche

2

Paquete

Porcelanicron (Uno blanco y otro de color)

2

Unidad

Sharpie (Uno negro y otro de color)

5

Madeja

Lana de diferentes colores

2

Tarro

Acrílico marca Produart diferentes colores (pequeños

1

Caja

Acuarelas PeliKan o Faber Castell

2

Unidad

1

Unidad

1

Unidad

Objeto reciclado para sembrar planta (jarra, olletas, cajitas
metálicas o plásticas, tazas, recipientes varios)

1

Frasco

Colbón

2

Unidad

Agujas punta roma

Cinta de enmascarar

Agujas punta roma
Planta ornamental pequeña y resistente (Ejemplo: cactus,
sávila, suculenta, bananitos, camándula, lagrima de bebé,
etc, para sembrar).

