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INDICACIONES

*Los cuadernos deberán forrarse con papel América
color azul cielo para lenguaje y comunicación; rojo
para pensamiento matemático; 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

EDUCADORA: FABIOLA GUTIÉRREZ CASTRO

COMPUTACIÓN: CLAUDIA ARNAUD MÉNDEZ

NOMBRES DE LAS DOCENTES



CANTIDAD MATERIAL

2 Cuadernos forma italiana cuadro grande 100 hojas cosidos de 

marca norma  

1 Caja de 12 colores de madera gruesos de 5.5 mm (marca norma ó 

crayola ó kores) 

1 Caja de 6 crayones gruesos 

3 Lápiz Dúo (lápiz-rojo) 

1 Bote de chocomilk o similar chico (forrado al gusto) 

2 Gomas marca factis

1 Sacapuntas para punta gruesa y delgada con depósito de basura.

2 Barras de plastilina de diferentes colores 

1 Lápiz adhesivo pritt 20 gramos. 

2 Marcador de cera verde

1 Estuche de pinturas dactilar de 6 colores 

1 Sobre de plástico del color que gusten

1 Metros de pellón color:______________________

1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta para fotocopiado 

marca facia bond 

1 Rollo de curlie color_____________________________

25 Hojas de colores tamaño carta y 20 porta hojas

1 Tijeras punta redonda (chicas)

1 Pliego de papel crepe de cualquier color

1 Metro de papel América de color ______________ 

1 Pliego de foami de color _____________________

1 Pliego de fomi diamantado color ____________________ 

6 Rollos jumbo de papel higiénico (Charmín o Pétalo)

1 Paquete de 4 o 5 plumones aquacolor

25 Abatelenguas o palitos de paleta de madera de colores

1 Mantel individual al gusto y mandil plástico (exclusivo del 

colegio).

1 Estuche de toallas húmedas de 80, 1 jabón liquido para manos de 

250ml, 2 paquetes de toallas de papel sanitas

MATERIAS EXTRACURRICULARES
Inglés 1 Cuaderno cuadricula grande de 100 hojas marca Norma 

Peluches forma italiana cosido, forrado de papel fantasía, 

y 1 lápiz adhesivo pritt de 20 grs. 1 sobre de plástico de 

fantasía
Computación 1 Bote de leche clavel o similar (forrado al gusto y con los datos 

del niño) (No grande)

1 Caja de 12 colores largos gruesos de 5.5mm. 

(Preferentemente traer los del año pasado)

PAQUETE DE LIBROS

Libro de Matemáticas 2 pasito a pasito 3ra. Edición  Editorial SM

Libro de Lectoescritura  2 pasito a pasito  3ra. Edición   Editorial SM 

Inglés: “Hats on” Student Book 2 y “Count on Reading” Workbook 2  
Autoras: Caroline Linse y Elly Schottman Editorial Mcmillan

Practicario de Computación (exclusivo del colegio) 

Libro de Notas (exclusivo del colegio)

1 Tangram chico de plástico ó madera

10 5 barritas gruesas  de silicón y  5 delgadas 

1 Carpeta panorámica blanca de 2.5 . (Únicamente alumn@s de 

nuevo ingreso)

1 Pegamento blanco 850 de 250 g.

1 Plumón para pizarrón magistral color negro

1 cuento infantil clásico


