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1 Paquete de cartulina bristol blanca tamaño carta.
1 Paquete de cartulina satinada de colores tamaño carta.
2 Paquetes de papel bond blanco.
1 Paquete de papel bond de colores.
1 Paquete de paletas de colores
1 Paquete de paletas gruesas.
1 Rollo de lana.
1 Pizarra acrílica blanca con marcadores delgados (de venta en el colegio). Favor no sacar
marcadores.
1 Borrador para pizarra acrílica.
3 Marcadores para pizarra blanca de distintos colores.
1 Folder para circulares diseñado por la Institución y de venta únicamente en el Colegio.
3 Carpetas de pasta dura únicamente con prensa de presión, para tareas y proyectos. (se
sugiere marca Kobest).Una forrada de color rojo (tareas inglés),otra forrada de color amarillo
(tareas español) y otra forrada de color verde (proyectos). De venta en el Colegio
4 Sobres plásticos tamaño oficio con cierre de zipper y con nombre completo (Para Francés,
Mandarín, Trabajos en clase de Inglés y Trabajos en clase de Español) .
1 Rollo de masking tape de una pulgada.( Se sugiere marca Karamay)
2 Libros de cuentos de pasta dura (no tradicionales) uno en español y uno en inglés para la
edad de 5-6 años.
2 Paquetes de calcomanías pequeñas y educativas. Con dibujos no violentos.
1 Juego didáctico para la edad ( se sugieren rompecabezas, enhebrados , tucos medianos ,
juegos para armar ).
3 Tarros grandes de plasticina marca Play-Doh.
1 Gabacha plástica para arte con nombre completo.
1 Lonchera para la merienda con nombre completo ( que pueda viajar en el bulto) .
1 Bulto grande con rodines, para traer y llevar todos los materiales (lonchera, fólders, suéter,
cartuchera, libros, capa) durante el año. Con nombre completo
1 Cartuchera plástica (de venta en la librería del colegio) sin divisiones ni gavetas, donde
quepa lo siguiente:
 1 caja de 12 crayolas medianas, se sugiere de marca “Crayola” o “Sargent”.
 1 caja de 8 marcadores gruesos, se sugiere de marca “Lyra” o “Sargent”
 1 caja de 24 lápices de color gruesos, se sugiere marca "Lyra" o “Faber Castel”
preferiblemente con forma triangular
 2 lápices de grafito triangulares
 1 borrador blanco
 1 tijera metálica de punta roma
 1 tajador metálico de tarrito para lápiz normal y grueso
 2 gomas grandes en barra, se sugiere marca “Pritt”, “ Kores” o “Karamay”

Nota importante: cada uno de los lápices, crayolas y marcadores deben venir rotulados con el
nombre del niño o la niña. Se deben sacar de las cajas, amarrar con ligas y colocarlos en una
bolsa ziploc

**En clase las maestras ordenarán la cartuchera con los niños y las niñas colocando los materiales
según se utilicen.
OTROS MATERIALES
 1 Uniforme usado completo extra, un par de medias y ropa interior con nombre completo en
cada pieza. Alumnos de nuevo ingreso: una mudada completa extra con colores similares al
uniforme, medias y ropa interior con conmbre completo en cada pieza. Todo en una bolsa
ziploc rotulada también con el nombre del niño (a).
 1 Paño de manos mediano con nombre completo.
 1 Cepillo de dientes en estuche cerrado (con nombre, tanto el cepillo como el estuche). Este
viajará en la lonchera todos los días.
 1 Individual mediano de tela para merendar, con nombre completo. Este viajará en la lonchera
todos los días.
 1 Paquete de cucharas plásticas desechables.
 1 Paquete de tenedores plásticos.
 1 Caja grande de Kleenex.
 2 Jabones líquidos para manos.
 2 Pastas dentales para niños.
 2 Cilindros de toallas húmedas Lysol.
 3 Rollos de papel toalla.
 2 Paquetes grandes de toallas húmedas.
TEXTOS QUE SE NECESITARÁN PARA EL AREA DE INGLES Y EL AREA DE ESPAÑOL:
 Science Book
 Your Turn Practice Book Wonders
 My First Book of Cutting
 Libros de textos FRIENDLY Edebé 4

NOTAS IMPORTANTES:
 Se les recuerda que todos los materiales deben venir con nombre completo. Se
recomienda usar marcador permanente para los materiales y pintura de tela para la ropa.
(POR FAVOR ROTULARLO TODO). Los materiales se deben entregar el viernes 9 de febrero
de 7 30 a.m. a 12:30 p.m.
 Los libros de texto deben venir emplasticados y rotulados.
 Los zapatos o tenis que usen los niños y las niñas deben ser de velcro no de cordones ni con
luces
 Los libros de texto se estarán vendiendo en el Colegio los días 6 de diciembre del 2017 y 29
y 30 de enero del 2018 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en el aula 16 de la Sección Primaria.
 La venta de útiles y uniformes se realizará en el Colegio los días 29 y 30 de enero del 2018 de
8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Sección Secundaria.
 Reunión de Padres de Familia el día jueves 8 de febrero del 2018, a las 6:30 p.m.
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