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INDICACIONES

*Los cuadernos deberán forrarse con papel América
(cuaderno de rayitas color verde limón; cuaderno de
cuadritos color morado y el cuaderno de marquilla
color naranja) hule cristal y etiqueta con datos del
alumno.

* Todo color u objeto del alumno deberá ser
marcado uno por uno con nombre y apellido del
alumno. (Los colores y crayolas solo parte superior)

*TODOS LOS LIBROS forrarse únicamente de hule
cristal y etiqueta de datos.

NOTA: Primer semana el horario de clases será de
9:00 a 1:00

•Los útiles se entregarán el día 18 Y 19_ de agosto
de _10_a _11 a.m. de no ser esa fecha, cuando la
educadora les indique.

• RECORDATORIO: LOS TENIS PARA EDUC. FÍSICA SON

TOTALMENTE BLANCOS

NOMBRE DE DOCENTES

EDUCADORA: MARTHA REGINA ESTÉVEZ CUEVAS

COMPUTACIÓN :CLAUDIA ARNAUD MÉNDEZ



CANTIDAD MATERIAL

1 Cuaderno preescolar horizontal cosido “cuadro Alemán 14mm” marca 

Norma

1 Cuaderno preescolar horizontal cosido “rayitas B 10mm” marca Norma

1 Cuaderno de marquilla de 10 hojas

1 Lápiz del número 2 faber castell

1 Tijeras para niño, con resorte (o rebote) punta roma.

1 Sacapuntas de doble orificio con depósito de basura. (marca pelikan)

1 Goma marca Factis grande

2 Lápiz adhesivos marca “pritt” de 20 gramos. (puede ser otra marca, no 

imitaciones)

1 Caja con 12 crayones EXTRA JUMBO marca crayola (50 big crayola)

1 Caja con 12 colores largos gruesos 5.5 mm, existe en marca (Norma o 

Kores) 

1 Paquete de 5 plumones acuacolor marcador base agua, marca “Berol” 

1 Estuche de acuarelas de 8 colores, marca (crayola), por favor preferir esta 

marca, ya que otras no sirven y un Pincel grueso

1 Pliegos de papel crepé del color_______________________________

2 Metros de Pellón (sin cortar) color:

1 Pliego de fomi diamantado de cualquier color y uno rollo de foami normal

1 Pliego de papel Bond blanco (por favor mandar dobladitos y en una bolsa)

1 Pliego de mica adherible 

1 Pliego de cartulina o papel decorado

1 Pliego cartulina negra cortada en un cuatro  (en una bolsita)

4 Rollos extra familiar o jumbo de papel higiénico (no rollos de tamaño 

básico) Marca Charmín o Pétalo

1 Paquete grande de toallitas húmedas Y 1 de toallas sanitas

1 Toalla de mano (45cm x 25 cm) con nombre del alumno

1 Mantel individual de plástico al gusto del alumno.

1 Jabón líquido (para manos)

1 Tangram tamaño grande plástico ó madera en bolsita (no de foami)

2 Marcador de cera verde y una pluma verde

1 Paquete de 80 Palitos abate lenguas de color  marca barrilito

1 Brocha escolar marca barrilito

1 Sobre de plástico tamaño carta  color amarillo

20 Hoja de colores tamaño carta (no colores pastel)

MATERIAS EXTRACURRICULARES

Inglés 1 Cuaderno de dibujo de 100 hojas marca Norma forma italiana 

cosido, forrado de papel fantasía, 1 sobre de plástico de fantasía
Computación 1 Bote de leche clavel o similar forrado al gusto y con los datos del 

niño (chico)

1 Caja de 12 colores largos gruesos de 5.5mm. 

1 Sacapuntas para colores gruesos con deposito

PAQUETE DE LIBROS

Matemáticas  1 Pasito a pasito 3ra. Edición 2014  Editorial SM

Lectoescritura 1 Pasito a pasito 3ra.  Edición 2014 Editorial SM 

Inglés: “Hats on” Student Book 1 y “Count on Reading”  1  Autoras: Caroline Linse
y Elly Schottman Editorial Mcmillan

Practicario de Computación (exclusivo del colegio) 

Libreta  de Notas (exclusivo del colegio)

1 Bote chico de leche en polvo o chocolate o de avena o similar forrado (sin 

tapa) 

1 Masa modeladora de 70g. (mini) aproximadamente, preferentemente 

marca play dooh.

1 Barra de plastilina del color de su preferencia

1 Cuento apto para niños de tres años.

1 Libro para colorear 

1 Memoria USB con 8 GB de memoria (nueva)

1 Silicón frio (Bote mediano) marca (Mylin o parisina)  y  10  barras de 

silicón largas

1 Carpeta panorámica blanca de 2.5 cm  con 20 porta hojas

1 Pegamento blanco marca  850 de 250 g.

1 Mandil (exclusivo del colegio)

1 Plumón para pizarrón magistral color  negro


