
 

Lista de textos y útiles escolares 
Primaria 2023

PRIMERO

PAQUETE GAMMA E IMAGINA 2º ED. (NEW)
Programa letras lecto escritura  ED. H Y G                              
SISTEMA EDUCATIVO NORMA CLICK (incluye libro físico de matemáticas, 
español, ciencias y 2 libros de plan lector), E book digital sociales y bitácora 
Tecpro + E book robótica A ED NORMA
DIBUJO: Proarte No. 1 nueva edición en español EDIARTE 
INGLÉS Give me five - book 1  ED. MC MILLAN       

ÚTILES

6 cuadernos cuadriculados 100 hoja
4 cuadernos cuadriculados 50 hojas
1 regla 15 cms.
1 tajalápiz
1 borrador de Nata
3 lápices negros triangulares
1 lápiz Negro
2 lápices rojos chequeo
1 caja de Colores x 12
1 carpeta plastificada con gancho legajador

Nota: Se especifican los libros y las editoriales con el fin de proteger los 
derechos de autor.

SEGUNDO

SISTEMA EDUCATIVO NORMA CLICK (incluye libro físico de matemáticas,  
español, ciencias y 2 libros de plan lector), E book digital sociales y bitácora  
Tecpro + E book robótica B ED NORMA                                                   
DIBUJO: Proarte No. 2 nueva edición en español EDIARTE  
INGLÉS: Give me five – book 2 ED. MC MILLAN

ÚTILES

5 cuadernos cuadriculados 100 hojas
5 cuadernos cuadriculados 50 hojas
1 cuaderno Ferrocarril de 100 hojas 
1 regla 30 cms.
1 tajalápiz
1 lápiz Negro
1 lápiz Rojo
1 caja de Colores x 12
1 carpeta de seguridad oficio

Nota: Se especifican los libros y las editoriales con el fin de proteger los derechos de 
autor.

Para facilidad de todos los libros de editorial NORMA, Mc MIllan y Ediarte serán distribuidos directamente por estas editoriales en el colegio los 
sábados 18 de febrero y 4 de marz
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TERCERO

SISTEMA EDUCATIVO NORMA CLICK (incluye libro físico de matemáticas, 
español, ciencias y 2 libros de plan lector), E book digital sociales y bitácora 
Tecpro + E book robótica C ED NORMA                                    
DIBUJO: Proarte No. 3 nueva edición en español EDIARTE 
INGLÉS Give me five – book 3 ED. MC MILLAN
                        

ÚTILES

5 cuadernos cuadriculados 100
5 cuadernos cuadriculados 50 hojas
1 cuaderno Ferrocarril de 100 hojas 
1 regla 30 cms.
1 tajalápiz
1 compás
1 transportador
1 lápiz Negro
1 borrador de Nata
1 lápiz Rojo
1 esfero Negro
1 esfero Rojo
1 caja de Colores x 12
1 carpeta de seguridad oficio

Nota: Se especifican los libros y las editoriales con el fin de proteger los 
derechos de autor. 

CUARTO

SISTEMA EDUCATIVO NORMA CLICK (incluye libro físico de matemáticas,  
español, ciencias y 2 libros de plan lector), E book digital sociales y bitácora  
Tecpro + E book robótica D. ED NORMA                                                   
DIBUJO: Proarte No. 4 nueva edición en español EDIARTE 
INGLÉS Give me five – book 4 ED. MC MILLAN
                           

ÚTILES

6 cuadernos cuadriculados 100 hojas
4 cuadernos cuadriculados 50 hojas
1 cuaderno Ferrocarril de 100 hojas 
1 regla 30 cms
1 tajalápiz
1 compás de precisión
1 transportador
1 juego de Escuadras
1 lápiz Negro 
1 borrador de Nata
1 lápiz Rojo
1 esfero Negro
1 esfero Rojo
1 caja de Colores x 12
1 carpeta de seguridad oficio

Nota: Se especifican los libros y las editoriales con el fin de proteger los derechos de 
autor.

Para facilidad de todos los libros de editorial NORMA, Mc MIllan y Ediarte serán distribuidos directamente por estas editoriales en el colegio los 
sábados 18 de febrero y 4 de marz
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QUINTO

SISTEMA EDUCATIVO NORMA CLICK (incluye libro físico de matemáticas, español, ciencias y 2 libros de plan lector), E book digital sociales y bitácora  
Tecpro + E book robótica E. ED NORMA                                                   
DIBUJO: Proarte No. 5 nueva edición en español EDIARTE 
INGLÉS Give me five – book 5 ED. MC MILLAN
                           

ÚTILES

5 cuadernos cuadriculados 100 hojas
5 cuadernos cuadriculados 50 hojas
1 cuaderno Ferrocarril de 100 hojas  
1 regla 30 cms.
1 tajalápiz
1 caja matemática
1 borrador de Nata
1 juego de Escuadras
1 lápiz Negro 
1 lápiz Rojo
1 esfero Negro
1 esfero Rojo 
1 caja de Colores x 12
1 carpeta de seguridad oficio

 

Nota: Se especifican los libros y las editoriales con el fin de proteger los derechos de autor. 

Para facilidad de todos los libros de editorial NORMA, Mc MIllan y Ediarte serán distribuidos directamente por estas editoriales en el colegio los 
sábados 18 de febrero y 4 de marz


