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2 Cajas de 12 crayolas gruesas se sugiere de marca “Crayola” o “Sargent” .
2 Cajas de 12 lápices de color gruesos se sugiere de marca “Norma” o
“Sargent” (Punta gruesa 5.5 mm).
1 Paquete de papel bond de colores.
2 Paquetes de cartulina bristol blanco tamaño carta.
2 Paquetes de papel bond blanco.
1 Paquete de paletas de colores.
1 Pincel delgado #12.
1 Goma en barra grande, se sugiere marca “Pritt”, Kores” o “Karamay”.
1 Caja de pintura de dedo se sugiere marca “Facela” o “Washable Kids Paint”
marca Crayola.
2 Marcadores para pizarra blanca.
1 Folder plástico 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
2 Libros de cuentos en español, de pasta dura y para edades entre los 3 y 4
años.(no tipo rompecabezas)
2 Libros de cuentos en inglés, con pasta dura y para edades de 3-4 años.
( no tipo rompecabezas)
2 Paquetes de calcomanías pequeñas infantiles.
1 Juego didáctico para edades entre los 3 y 4 años, se sugiere,
rompecabezas de 40 piezas (para niños de 3 a 4 años), encajes, títeres,
legos grandes, juegos de madera, juego de moldes plásticos, bolillos y
cortadores para plasticina, entre otros.
5 Tarros grandes de plasticina, se sugiere marca Play-Doh.
1 Caja de tizas grandes de colores.

OTROS MATERIALES






Bulto grande con rodines, para traer y llevar todos los materiales: lonchera,
fólderes, abrigo azul del uniforme, capa, durante el año. Todo con nombre
completo (incluyendo el bulto)
Lonchera para la merienda con nombre completo .
Una mudada completa extra, un par de medias, ropa interior y zapatos, con
nombre completo en cada pieza ,empacado en una bolsa Ziploc rotulada
también con el nombre del niño(a).
Un edredón pequeño para reposo de venta en la Institución, con nombre
completo .
Una almohada pequeña para reposo, con nombre completo .


















1 Cepillo de dientes en cajita plástica (con nombre completo tanto el
cepillo como la cajita).
1 Botella plástica para que los niños se hidraten diariamente con nombre
completo (Esta viajará en el bulto todos los días)
1 Caja de bolsas grandes ziploc.
2 Cajas grandes de Kleenex.
3 Jabones líquidos para manos.
2 Pastas dentales infantiles.
1 Rollo de papel toalla.
1 Individual de tela pequeño para merendar, (este viajará en la lonchera
todos los días).
1 Paquete de cucharas plásticas desechables.
1 Paquete de tenedores plásticas desechables.
2 Individuales plásticos para trabajar en clase.
1 Esponja rectangular para Arte (Se recomienda Scotch Brite amarilla)
1 Gabacha plástica para arte. (con nombre completo)
4 Paquetes grandes de toallitas húmedas.
2 Cilindros grandes de toallitas desinfectantes marca Lysol.
2 Desinfectante en spray Lysol grande (354 g).
TEXTOS QUE SE NECESITARÁN PARA EL AREA DE INGLES:

 Welcome to Our World Student Book Levels 1
 Welcome to Our World Activity Book Levels 1
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 de inglés 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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