
BIBLIOGRAFIA Y LISTA DE UTILES  
CICLO LECTIVO 2017 
  
1er GRADO  
BIBLIOGRAFÍA  
“Kid’s Box 1” Second Edition (Editorial: Cambridge University Press)  
Pupil’s book and Activity book  
Readers: ”A fun day out” (Macmillan English Explorers) 
                “At the zoo” (Macmillan English Explorers) 
                 
LISTAS DE ÚTILES  
En la mochila:  
Cartuchera completa (lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, tijera de punta 
redondeada, Voligoma, goma, regla)  
1 cuaderno de 60 hojas tamaño grande, rayado, espiralado sin perforaciones, sin 
puntillado (Marca Éxito), forrado de color amarillo.  
En una bolsa identificada con nombre y apellido indicando que corresponde al 
turno tarde inglés, los siguientes materiales:  
1 Block hojas blancas “El Nene”  
1 Block de hojas de color “El Nene”  
2 planchas de plastificado en frío  
1 revista  
1 carpeta oficio con solapa No.5 
1 radiografía vieja de cualquier tamaño 
1 caja de pañuelos de papel 
 
TODO MATERIAL Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS con 
nombre y apellido del alumno para facilitar su devolución en caso de extravío u 
olvido 
……………………………………………………………………………………………………  
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2do GRADO  
BIBLIOGRAFÍA  
“Incredible English 2” Second Edition (Editorial: Oxford) 
Class book and Activity book  
“Ready for a story” – Blue book (Se adquiere en la administración del colegio)  
“First Thousand Words” (Usborne, Picture Dictionary sin CD) Se utilizará también en 
tercer grado  
“Winnie in Winter”, con activity booklet, sin CD (Editorial Oxford University Press) 
 
LISTA DE ÚTILES  
Lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma, regla, tijera, Voligoma.  
1 cuaderno de 60 hojas tamaño grande, rayado, espiralado sin perforaciones, sin 
puntillado (Marca Éxito).  
2 blocks de hojas blancas “El Nene”  
2 blocks de hojas de colores “El Nene” 1 anotador Congreso  
2 sobres papel glacé (uno opaco y uno brilloso)  
1 carpeta color madera con solapas y elásticos Nº5  
2 paquetes de pañuelos descartables  
2 planchas de plastificado en frío 
1 cinta scotch chica 
TODO MATERIAL Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS con 
nombre y apellido del alumno para facilitar su devolución en caso de extravío u 
olvido 
 
……………………………………………………………………………………………  
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3er GRADO  
BIBLIOGRAFÍA  
“Incredible English 3” Second Edition (Editorial: Oxford) 
Class book and Activity book  
Readers: “The magic porridge pot” book y activity book(Ladybird Readers Level 1) 
                 “PB3 and the vegetables” (Editorial Hub, stage 2, with multi-rom) 
 
 
LISTA DE ÚTILES  
Lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma, regla, tijera, Voligoma,  
1 lapicera y cartuchos azules  
1 carpeta con hojas rayadas Nº3  
1 block con hojas canson Nº3 de color y 4 folios Nº3  
1 block de dibujo blancas Nº5  
1 block de dibujo “El Nene” (24 hojas COLOR Nº5)  
1 cuaderno de 60 hojas, tamaño grande, rayado, espiralado, sin perforaciones y sin 
puntillado marca Exito  
 
TODO MATERIAL Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS con 
nombre y apellido del alumno para facilitar su devolución en caso de extravío u 
olvido 
  
…………………………………………………………………………………………….  
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4to GRADO  
BIBLIOGRAFÍA  
“Incredible English 4” Second Edition (Editorial: Oxford) 
Class book and Activity book  
“Dictionary” (English-English) (Puede ser el “LONGMAN ACTIVE STUDY DICTIONARY” o 
el “OXFORD WORDPOWER DICTIONARY”) Se utilizará luego en los grados 
subsiguientes.  
Readers: “In search of a missing friend” (Teen readers A1, Editorial HUB. Se usará en el 
primer cuatrimeste)                                         
                “The Egyptian souvenir” (Teen readers A2, Editorial HUB. Se usará en el 
segundo cuatrimestre)  
 
LISTAS DE ÚTILES  
Lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma, regla, tijera, Voligoma,  
1 lapicera, cartuchos azules y borratintas  
1 carpeta con hojas rayadas Nº3  
1 repuesto canson de 6 hojas de colores Nº3  
1 block el nene de hojas de colores 
1 block el nene de hojas blancas 
6 folios No. 3 
Traer el cuaderno de General Knowledge que se usó en tercer grado. 
 
TODO EL MATERIAL Y LAS PRENDAS  DE VESTIR DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS 
con nombre y apellido del alumno para facilitar su devolución en caso de extravío u 
olvido 
 
…………………………………………………………………………………………….  
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5to GRADO  
BIBLIOGRAFÍA  
“Activate A2” Libro de texto y libro de actividades (Pearson Longman, sin key)  
“Ket for Schools Trainer” (Editorial Cambridge, sin KEY)  
“Ket for schools Testbuilder” (Macmillan, sin key)  
“Sherlock Holmes”, The Emerald Crown (Oxford Dominoes one)  
“The Green Ship” (de Quentin Blake, Editorial Red Fox)  
 
LISTA DE ÚTILES  
Cartuchera completa  
1 carpeta con hojas rayadas Nº3  
1 repuestos canson de 6 hojas de colores Nº3  
6 fundas plásticas para hojas Nº3  
1 carpeta foliada con 20 folios (tamaño A4)  
TODO MATERIAL Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS con 
nombre y apellido del alumno para facilitar su devolución en caso de extravío u 
olvido  
…………………………………………………………………………………………….  
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6º GRADO  
BIBLIOGRAFÍA  
“Activate B1” Libro de texto y libro de actividades (Pearson Longman, sin key)  
1ra. Parte del Año:  
 
“Key English test for schools 1”(sin key, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS)  
“The Twits” (By Roald Dahl de Editorial Penguin)  
 
2da. Parte del Año:  
“Pet for schools Testbuilder” (ATENCION! sin key, está indicado en la contratapa del 
libro. Macmillan)  
 
LISTA DE ÚTILES  
Cartuchera completa  
1 carpeta con hojas rayadas Nº3  
1 repuesto canson de 6 hojas de colores Nº3  
6 fundas plásticas para hojas Nº3  
1 carpeta foliada con 20 folios (tamaño A4)  
TODO MATERIAL Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS con 
nombre y apellido del alumno para facilitar su devolución en caso de extravío u 
olvido  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
  



BIBLIOGRAFIA Y LISTA DE UTILES  
CICLO LECTIVO 2017 
 
7º GRADO  
BIBLIOGRAFÍA  
“Activate B1+” Libro de texto New edition (Pearson Longman, sin key) 
“Activate B1+”  libro de actividades Revised edition (Pearson Longman, sin key)  
“Preliminary for schools trainer” (sin key, Cambridge University Press)  
“Preliminary English test for schools 1” (sin key, Cambridge University Press)  
Reader: Sherlock Holmes: “The sign of four” (Oxford University Press, Dominoes 3) 
  
LISTA DE ÚTILES  
Cartuchera completa.  
1 repuesto canson de 6 hojas de colores N-3  
1 carpeta con hojas rayadas N-3  
6 fundas plásticas para hojas N-3  
1 agenda  
1 carpeta con folios (carpeta foliada) tamaño A4  

TODO MATERIAL Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS 

con nombre y apellido del alumno para facilitar su devolución en caso de extravío u 
olvido  

 

 

 

 

 


