Lista de útiles 2018
Primer Grado
LIBROS
-Pack Lenguaje y Comunicación, Español1 (con libro media) Santillana(venta en la Institución).*
-Pack Matemáticas, Casa del Saber 1 (con libro media) Santillana, (venta en la Institución).*
-Estudios Sociales y Educación Cívica, Casa del Saber1 (con libro media) Santillana,(venta en la Institución).*
-Libro LectópolisA (Comprensión Lectora) Santillana (venta en la Institución).*
-Oxford Discover 1 (Student Book)(venta en la Institución).*
-Oxford Discover 1 (Workbook)(venta en la Institución).*
-InteractiveScience #1 (venta en la Institución).*
-Libro de Computación “digital Kids STARTER” (venta en la Institución).*
-1 llave USB.
-1 juego didáctico en inglés (acorde a la edad).
*LIBROS Y MATERIALES SE VENDEN SOLAMENTE EN EL COLEGIO CON DESCUENTO PARA LOS PADRES DE
FAMILIA (.Les enviaremos los precios de los libros por la sesweb)

MATERIALES:
-1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, para mensajes; con el nombre en la parte superior derecha, forrado
de color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del padre, madre o
encargado/a,
sus
números
de
teléfono
y
cubierta
con
plástico
adhesivo.
-6 cuadernos de 100 hojas, grandes, cosidos y distribuidos así: 1 para Español, forrado de color amarillo, 1
para Matemáticas, forrado de color rojo, 1 para Estudios Sociales forrado de color celeste, 1 para Science
forrado de color verde, 1 para Language Artsforrado de color morado y 1 para Educación a la Fe forrado de
color
blanco.
-4 cuadernos de 50 hojas grande y cocidos, distribuidos así: 1 paraReading-Writingforrado de color plateado,
1 para EnvironmentalScienceforrado de color café, 1 forrado con motivos de computación y 1 para Música
forrado de color azul.
-1 carpeta plástica, con nombre para guardar trabajos de Computación.
-6 folders, sin hojas, distribuidos así: 1 para extraclase de Música forrado de color azul, 1 para tareas de
Español forrado de color fucsia, 1 para tareas de Language Arts forrado de color morado, 1para tareas de
Science forrado color verde claro, 1 para Computación forrado con motivos alusivos a esta materia y 1 para
exámenes forrado color naranja.
-1 folder vinifancolor azul para el expediente acumulativo (con prensa plástica) estudiantes de nuevo ingreso.
- 1 alcohol en gel
- 2 gomas en barra
-1
caja de bolsas Ziploc (para la clase)- 1 paquete de marcadores de colores
-1 paquete de 100 hojas blancas
- 3 sobres de manila blancos tamaño carta
-1 paquete de toallitas húmedas
-2 Lysol en spray, color celeste (para la clase)
- 2 tarros de toallas Clorox grande
-1 ábaco grande, de madera para Matemáticas
- 1 paquete de hojas de color (sin huecos) -10 pliegos cartulina Bristol color blancatamaño carta
- 2 paquetes de stickers con motivos didácticos.
- 1 paquete de 100 paletas anchas de colores
- 4 tarros de plasticina Play Doh (para la clase)
-2 paquetes de toallas mayordomo (para la clase)
-1 paquete de fichas de colores rayadas 102x152 mm
-2 paquetes de cartulina Hooper de diferentes colores, 50 unidades, marca S” color.
-1 botella con agua cada vez que le corresponde Educ.Física y un pañito pequeño con
nombre
NOTA:
-Cartuchera, preferiblemente de tela,(con nombre todo): tijera punta roma, 1 goma en
-El bulto debe ser
barra 1 tajador de metal con depósito, borrador, lápices de color, 1 regla, 1 lápiz grafito.
grande.
La lonchera y el suéter
deben tener nombre.

Arte
-1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que no se despeguen las páginas
de 35 x 22 cm aproximadamente.
- 1 folder o sobre plástico para guardar trabajos.
- 1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
- 1 cartuchera con: tajador, borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra regla y tijeras

Estos materiales los maneja el
estudiante y deberán de tener
nombre y traerlos SIEMPRE a las
lecciones de ARTE

-1 lápiz para dibujo HB y 1 lápiz 6B
-1 pincel grueso y 1 pincel delgado biselados
-1 paquete de cartulinas tamaño carta color blanco de 25 unidades
-1pintura acrílica grande color Turquesa CANTILLAN
-6 pares de ojitos móviles diferentes tamaños
-1 caja de zapatos forrada de color azul y emplasticada

Estos materiales quedan en el
aula de arte y no es necesario
que tengan nombre pues se
comparten en las lecciones

- Las ventas de
materiales se
realizarán el:
08 diciembre del 2017,
de 7:30am a 1:00pm.
24 y 25 de enero
del 2018 de 7:30am a
1:00pm
-Favor traer todos los
materiales el 02 de
febrero del 2018,
8:00am a 12md, en una
bolsa con el nombre
del estudiante.

Lista de útiles 2018
Segundo Grado
LIBROS
-Pack Lenguaje y Comunicación, Español2 (con libro media) Santillana, (venta en la Institución)*
-Pack Matemáticas, Casa del Saber 2 (con libro media) Santillana, (venta en la Institución)*
-Estudios Sociales y Educación Cívica, Casa del Saber2 (con libro media) Santillana, (venta en la Institución)*
-Libro LectópolisB (Comprensión Lectora) Santillana (venta en la Institución).*
-Oxford Discover 2 (studentbook)(venta en la Institución)
-Oxford Discover2 (workbook)(venta en la Institución)
-InteractiveScience #2 (venta en la Institución)*
-Libro de Computación Digital Kids EXPLORER*
-1 llave USB*
-Diccionario español y Diccionario Inglés-Español escolar (Océano, Larousse o Santillana)
-1 Biblia Católica Latinoamericana
*LIBROS Y MATERIALES SE VENDEN SOLAMENTE EN EL COLEGIO CON DESCUENTO PARA LOS PADRES DE
FAMILIA.(.Les enviaremos los precios de los libros por la sesweb)

MATERIALES:
-1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, para mensajes; con el nombre en la parte superior derecha, forrado
de color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del padre, madre o
encargado/a, sus números de teléfono y cubierta con plástico adhesivo.
-5 cuadernos de 100 hojas, grandes, cosidos y distribuidos así: 1 para Language Arts, 1 para Science, 1 para
Español, 1 para Matemáticas y 1 para Educación a la Fe.
-5 cuadernos de 50 hojas grandes, cocidos y distribuidos así: 1 para Computación, 1 para JournalWriting, 1
para EnvironmentalScience , 1 para Estudios Sociales, 1 para Música forrado de color azul.
-1 cuaderno de caligrafía 50 hojas (5 mm ). Famos.
-6 folders con prensa plástica tradicional, sin hojas, distribuidos así: 1 Language Arts, 1 Science,
1 Computación, 1 para Música forrado de color azul, 1 para guardar exámenes y 1 para tarea.
-1 folder Vinifancolor azul para el expediente acumulativo (con prensa plástica) estudiantes de nuevo ingreso.
- 1 paquete de “Post it” mediano
- 1 borrador pequeño para la clase
-1 paquete de 100 hojas blancas- 2 gomas en barra,grandes para la clase
- 1 paquete de toallitas húmedas
- 1 Lysol en spray, color celeste (para la clase)
- 2 lápices grafito para mantener en el aula
- 1 paquete de pilots 12 unidades para laclase
- 2 tarros de plasticina Play Doh (para la clase)
- 2 tarros de toallas Clorox grande (para la clase)
- 1 paquete de hojas de color (sin huecos) 100unid.
- 2 paquetes de toallas mayordomo (para la clase)
- 2 paquetes de cartulina Hooper de diferentes colores, 50 unidades.
- 1 botella con agua cada vez que le corresponde Educ.Física y un pañito pequeño con nombre
-Cartuchera, preferiblemente de tela,(con nombre todo): lápices de color, tijera punta roma, 1 goma en barra
1 tajador con depósito, borrador, 1 regla, 1 lápiz grafito N2.

Arte
-1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que no se despeguen las
páginas de 35 x 22 cm aproximadamente.
- 1 folder o sobre plástico para guardar trabajos.
- 1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
- 1 cartuchera con: tajador, borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra regla y
tijeras
-1 lápiz para dibujo HB y 1 lápiz 6B
-1 pincel grueso punta redonda y 1 pincel mediano biselado
-1 paquete de cartulina tamaño carta color blanco de 25 unidades
-1 pintura acrílica grande color Rosada CANTILLAN
-12 tachuelas tipo mariposa
-1 caja de zapatos forrada de color verde y emplasticada

Estos materiales los maneja el
estudiante y deberán de tener
nombre y traerlos SIEMPRE a las
lecciones de ARTE

Estos materiales quedan en el
aula de arte y no es necesario
que tengan nombre pues se
comparten en las lecciones

NOTA:
-El bulto debe ser grande. La lonchera y el suéter deben tener nombre.
- Las ventas de materiales se realizarán el:08 diciembre del 2017, de 7:30am a 1:00pm.
24 y 25 de enero del 2018 de 7:30am a 1:00pm
-Favor traer todos los materiales el 02 de febrero del 2018, 8:00am a 12md, en una bolsa con el nombre del estudiante.

Lista de útiles 2018
Tercer Grado
LIBROS
-Pack Lenguaje y Comunicación, Español3 (con libro media) Santillana, (venta en la Institución)*
-Pack Matemáticas, Casa del Saber 3 (con libro media) Santillana, (venta en la Institución)*
-Estudios Sociales y Educación Cívica, Casa del Saber3 (con libro media) Santillana,(venta en la Institución)*
-Libro LectópolisC (Comprensión Lectora) Santillana (venta en la Institución).*
-Oxford Discover 3 (Student Book) (venta en la Institución)
-Oxford Discover3 (workbook)(venta en la Institución)
-InteractiveScience #3(de venta en la institución)*
-Libro de Computación Digital Kids Racer (nueva edición) *
-1 llave USB*
-1 Biblia Católica Latinoamericana
-Diccionario español
-Diccionario Inglés-Español (Cambridge Dictionary u otra editorial)
*LIBROS Y MATERIALES SE VENDEN SOLAMENTE EN EL COLEGIO CON DESCUENTO PARA LOS PADRES DE
FAMILIA.(.Les enviaremos los precios de los libros por la sesweb)

MATERIALES:
-1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, para mensajes; con el nombre en la parte superior derecha, forrado
de color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del padre, madre o
encargado/a, sus números de teléfono y cubierta con plástico adhesivo.
-5 cuadernos de 100 hojas, grandes, cosidos y distribuidos así: 1 para Language Arts, 1 para Science, 1 para
Español, 1 para Matemáticas y 1 para Educación a la Fe.
-5 cuadernos de 50 hojas grandes, cocidos y distribuidos así: 1 para Computación, 1 para JournalWriting, 1
para EnvironmentalScience , 1 para Estudios Sociales, 1 para Música forrado de color azul.
-1 cuaderno de caligrafía 50 hojas (5 mm). Famos. (Para la clase).
-6 folders con prensa plástica tradicional, sin hojas, distribuidos así: 1 Language Arts, 1 Science,
1 Computación, 1 para Música forrado de color azul, 1 para guardar exámenes y 1 para tarea.
- 1 folder Vinifancolor azul para el expediente acumulativo (con prensa plástica) estudiantes de nuevo ingreso.
-1 goma líquida de 24 ml (para la clase)
-1 Lysol en spray
-1 goma en barra grande(para la clase)
-1 paquete de 50 hojas rayadas
-1 tarro de toallas Clorox(para la clase)-1 botella pequeña de silicón frio
-1 botella de alcohol en gel (para la clase)
-1 caja de bolsas ziploc pequeñas
-2 plasticolas (1 escarchada) (para la clase)
-1 paquete de hojas bon de colores(para la clase)
-1 paquete de fichas grandes, rayadas(para la clase)
-1 paquete de marcadores de 12 unidades(para la clase)
-1 paquete de hojas blancas (100 unidades) (para la clase)
-1 flauta dulce soprano, marca Yamaha de la serie YRS20
-1 paquetes de stickers con motivos didácticos
-2 tarros de plasticina Play Doh( para la clase)
-1 paquete de cartulina Hooper (50 unidades) (para la clase)
-1 Mapa físico de Costa Rica escala 1:1500 emplasticado y con nombre
-1 botella con agua cada vez que le corresponde Educ.Física y un pañito pequeño con nombre
-Cartuchera preferiblemente de tela, con: lápices de color, lápiz de grafito Nº 2, tajador, borrador, goma en
barra, tijeras con punta roma, 1 juego de geometría con 1 compás

Arte
-1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que no se despeguen las páginas
de 35 x 22 cm aproximadamente.
- 1 folder o sobre plástico para guardar trabajos.
- 1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
- 1 cartuchera con: tajador, borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra regla y tijeras
1 lápiz para dibujo HB y 1 lápiz 6B
1 paquete de cartulinas tamaño carta color blanco de 25 unidades
1 pinturas acrílicas grandes color Morada marca CANTILLAN
6 pares de ojitos móviles diferentes tamaños
4 barras de plasticina, 2 café y 2 de cualquier otro color
1 pañito de manos

Estos materiales los maneja
el estudiante y deberán de
tener nombre y traerlos
SIEMPRE a las lecciones de
ARTE
Estos materiales quedan en el
aula de arte y no es necesario
que tengan nombre pues se
comparten en las lecciones.

NOTA:
-El bulto debe ser grande. La lonchera y el suéter deben tener nombre.
- Las ventas de materiales se realizarán el:08 diciembre del 2017, de 7:30am a 1:00pm.
24 y 25 de enero del 2018 de 7:30am a 1:00pm
-Favor traer todos los materiales el 02 de febrero del 2018, 8:00am a 12md, en una bolsa con el nombre del estudiante.

Lista de útiles 2018
Cuarto Grado
LIBROS
-Pack Lenguaje y Comunicación, Español4 (con libro media) Santillana,(venta en la Institución)*
-Pack Matemáticas, Casa del Saber 4 (con libro media) Santillana,(venta en la Institución)*
-Estudios Sociales y Educación Cívica, Casa del Saber4 (con libro media) Santillana,(venta en la Institución)*
-Libro LectópolisD (Comprensión Lectora) Santillana (venta en la Institución).*
-Oxford Discover4 (studentbook)(de venta en la institución)
-Oxford Discover4 (Workbook) (de venta en la institución)
-Oxford Discover 4 (Writing and Spelling)(de venta en la institución)
-InteractiveScience #4(de venta en la institución)
-Libro de Computación Digital Kids FLAYER *
-1 llave USB(de venta en la institución)
-1 Biblia Católica Latinoamericana
-Diccionario español
-Diccionario Inglés- Español(Utilizarán el mismo diccionario de años anteriores)
*LIBROS Y MATERIALES SE VENDEN SOLAMENTE EN EL COLEGIO CON DESCUENTO PARA LOS PADRES DE
FAMILIA.(.Les enviaremos los precios de los libros por la sesweb)

MATERIALES:
-1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, para mensajes; con el nombre en la parte superior derecha, forrado
de color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del padre, madre o
encargado/a, sus números de teléfono y cubierta con plástico adhesivo.
-4 cuadernos de 100 hojas, grandes, cosidos y distribuidos así: 1 para Science, 1 para Español, 1 para
Matemáticas y 1 para Educación a la Fe.
-4 cuadernos de 50 hojas grandes, cocidos y distribuidos así: 1 para Computación, 1 para
EnvironmentalScience, 1 para Estudios Sociales, 1 para Música forrado de color azul.
-1 cuaderno de 150 hojas para Language Arts.
-1 flauta dulce soprano, marca Yamaha de la serie YRS20
-5 folders con prensa plástica, sin hojas para: 1 para Science, 1 para LanguageArts, 1 para Computación , 1
para guardar exámenes y 1 extraclase de Música forrado color azul.
-1 folder vinifancolor azul para el expediente acumulativo (con prensa plástica) estudiantes de nuevo ingreso.
-1 paquete de hojas de colores
-1 metro de plástico adhesivo
-1 Lysol en spray para la clase
-1 paquete de hojas rayadas
-1 tarro de toallas Clorox (para la clase)
-1 botella de alcohol en gel
-5 sobres de manila blancos medianos
-1 paquete de cartulina Hooper
-1 paquete de hojas blancas 100 unidades
-2 paquetes de toallas mayordomo (para la clase
-1 paquete fichas medianas, rayadas para matemáticas
-2 pliegos de stickersde motivación (para la clase)
-1 goma barra grande marca Pritt (únicamente mujeres)
-1 goma líquida grande marca Pritt (únicamente hombres)
-1 Mapa físico de Costa Rica escala 1:1500 emplasticado y con nombre
-1 botella con agua cada vez que le corresponde Educ.Física y un pañito pequeño con nombre
-Cartuchera preferiblemente de tela,(con: lápiz de grafito Nº 2, tijera punta roma, tajador
lápices de color, juego de geometría, borrador, goma en pasta,1 regla con figuras
NOTA:
geométricas
-El bulto debe ser
grande.
La lonchera y el suéter
deben tener nombre.

Arte
-1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que no se despeguen las páginas
de 35 x 22 cm aproximadamente.
-1 cuaderno pequeño de resortes de 50 páginas para hacer diccionario de arte.
- 1 folder o sobre plástico para guardar trabajos.
- 1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
- 1 cartuchera con: tajador, borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra regla y tijeras

-1 pincel grueso y 1 pincel delgado.
-1 caja de marcadores o pilot gruesos de colores
-1 pintura acrílica grande color Amarilla CANTILLAN
- 1 cajita tipo Numar con tapa

Estos materiales los maneja el
estudiante y deberán de tener
nombre y traerlos SIEMPRE a
las lecciones de ARTE

Estos materiales quedan en el
aula de arte y no es necesario
que tengan nombre pues se
comparten en las lecciones.

- Las ventas de
materiales se realizarán
el:
08 diciembre del 2017,
de 7:30am a 1:00pm.
24 y 25 de enero del
2018 de 7:30am a
1:00pm
-Favor traer todos los
materiales el 02 de
febrero del 2018,
8:00am a 12md, en una
bolsa con el nombre del
estudiante.

Lista de útiles 2018
Quinto Grado
LIBROS:
-Pack Lenguaje y Comunicación, Español5 (con libro media) Santillana, (venta en la Institución)*
-Pack Matemáticas, Casa del Saber 5 (con libro media) Santillana, (venta en la Institución)*
-Estudios Sociales y Educación Cívica, Casa del Saber5 (con libro media) Santillana,(venta en la Institución)*
-Libro LectópolisE (Comprensión Lectora) Santillana (venta en la Institución)*
-Oxford Discover 5 (studentbook)(venta en la Institución)*
-Oxford Discover5 (workbook)(venta en la Institución)*
-Oxford Discover5 (Writing and Spelling)(venta en la Institución)*
-InteractiveScience #5(de venta en la institución)
-Libro de Computación Digital Kids GENIUS*
-1 llave USB(de venta en la institución)
-1 Biblia Católica Latinoamericana
-Diccionario español
-Diccionario Inglés -Español (Utilizarán el mismo diccionario de años anteriores)
*LIBROS Y MATERIALES SE VENDEN SOLAMENTE EN EL COLEGIO CON DESCUENTO PARA LOS PADRES DE
FAMILIA.(.Les enviaremos los precios de los libros por la sesweb)

MATERIALES
-1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, para mensajes; con el nombre en la parte superior derecha, forrado
de color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del padre, madre o
encargado/a, sus números de teléfono y cubierta con plástico adhesivo.
-5 cuadernos de 100 hojas, grandes, cosidos y distribuidos así: 1 para Language Arts, 1 para Science, 1 para
Español, 1 para Matemáticas y 1 para Educación a la Fe.
-4 cuadernos de 50 hojas grandes, cocidos y distribuidos así: 1 para Computación, 1 para
EnvironmentalScience , 1 para Estudios Sociales, 1 para Música forrado de color azul.
-5 folders con prensa plástica y sin hojas: 1 para Language Arts, 1 para Science,1 para Computación y 1 para
guardar exámenes y 1 para Música forrado de color azul.
-1 folder Vinifancolor azul para el expediente acumulativo (con prensa plástica) estudiantes de nuevo ingreso.
-1 flauta dulce soprano, marca Yamaha de la serie YRS20
-2 láminas de stickers de motivación
-1 Lysol en spray (para la clase)
-2 tarros de toallas Lysol (para la clase)
-1 mt de plástico adhesivo
-1 botella de alcohol en gel grande (para la clase)
-1 paquete de hojas rayadas
-2 paquetes de toallas mayordomo(para la clase)
-5 sobres blancos tamaño carta.
-1 paquete de hojas blancas sin huecos, 100 unidades
-1 paquete de hojas de color sin huecos, 100 unidades
-2 paquetes de cartulina Hooper, 50 unidades c/u
-1 paquete fichas medianas, rayadas, para matemáticas
-1 goma líquida (hombres) / 1 goma en barra (mujeres)
-1 botella con agua cada vez que le corresponde Educ.Física y un pañito pequeño con nombre
-Cartuchera preferiblemente de tela,con: lápiz de grafito Nº 2, lapiceros rojo, negro, azul, tijera punta roma,
tajador, borrador, goma en barra, lápices de color, juego de geometría, 1 caja de pilot punta delgada, 1 regla
con figuras geométricas
ARTE:
-1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que no se despeguen las páginas
de 35 x 22 cm aproximadamente.
-1 cuaderno pequeño de resortes de 50 páginas para hacer diccionario de arte.
- 1 folder o sobre plástico para guardar trabajos.
- 1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
- 1 cartuchera con: tajador, borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra regla y tijeras

Estos materiales los maneja el
estudiante y deberán de tener
nombre y traerlos SIEMPRE a
las lecciones de ARTE

-1 pincel grueso y 1 pincel delgado.
-1 caja de marcadores o pilot gruesos de colores
-1 pintura acrílica grande color Amarilla CANTILLAN
- 1 cajita tipo Numar con tapa

Estos materiales quedan en el
aula de arte y no es necesario
que tengan nombre pues se
comparten en las lecciones.

NOTA:
-El bulto debe ser grande. La lonchera y el suéter deben tener nombre.
- Las ventas de materiales se realizarán el:08 diciembre del 2017, de 7:30am a 1:00pm.
24 y 25 de enero del 2018 de 7:30am a 1:00pm
-Favor traer todos los materiales el 02 de febrero del 2018, 8:00am a 12md, en una bolsa con el nombre del estudiante.
.

Lista de útiles 2018
Sexto Grado
LIBROS:
-Pack Lenguaje y Comunicación, Español6 (con libro media) Santillana, (venta en la
Institución)*
-Pack Matemáticas, Casa del Saber 6 (con libro media) Santillana,(venta en la Institución)*
-Estudios Sociales y Educación Cívica, Casa del Saber6 (con libro media) Santillana,(venta en la Institución)*
-Libros de lectura: Cuentos de mi tía Panchita, Carmen Lyra
-El Principito de Saint Exupery
-Libro LectópolisF (Comprensión Lectora) Santillana (venta en la Institución)*
-Oxford Discover 6 (studentbook)(venta en la Institución)*
-Oxford Discover6 (workbook)(venta en la Institución)*
-Oxford Discover 6 (Writing and Spelling)(venta en la Institución)*
-InteractiveScience #6 (de venta en la institución)*
-Libro de Computación Digital Kids EXPERT
-1 llave USB*
-1 Biblia Católica Latinoamericana
-Diccionario español
-Inglés-Español Cambridge Dictionary. (Utilizarán el mismo diccionario de los años anteriores)
*LIBROS Y MATERIALES SE VENDEN SOLAMENTE EN EL COLEGIO CON DESCUENTO PARA LOS PADRES DE
FAMILIA.(.Les enviaremos los precios de los libros por la sesweb)

MATERIALES
-1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, para mensajes; con el nombre en la parte superior derecha, forrado
de color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del padre, madre o
encargado/a, sus números de teléfono y cubierta con plástico adhesivo.
-4 cuadernos de 100 hojas, grandes, cosidos y distribuidos así: 1 para Science, 1 para Español, 1 para
Matemáticas y 1 para Educación a la Fe.
-5 cuadernos de 50 hojas grandes, cocidos y distribuidos así: 1 para Computación, 1 para
EnvironmentalScience, 1 para Estudios Sociales, 1 para Música forrado de color azul.
-1 cuaderno de 150 hojas para Language Arts.
-6 folders con prensa plástica tradicional, sin hojas, distribuidos así: 1 Language Arts, 1 Science,
1 Computación, 1 para Música forrado de color azul, 1 para guardar exámenes y 1 para Educación a la Fe.
-1 folder Vinifancolor azul para el expediente acumulativo (con prensa plástica) estudiantes de nuevo ingreso.
-1 flauta dulce soprano, marca Yamaha de la serie YRS20
-1 mt de plástico adhesivo
-1 paquete fichas medianas, rayadas, para matemáticas
-3 sobres blancos tamaño carta
-2 paquetes de cartulina Hooper de 50 unidades
-1 botella de alcohol en gel
-1 paquete de hojas blancas 100 unidades
-1 Lysol en spray (para la clase)
-1 paquete de hojas de color 50 unidades
-2 paquetes de toallas mayordomo
-1 paquete de hojas rayadas de 50 unidades
-2 láminas de stickers (para la clase)
-1 tarro de toallas Lysol (para la clase)
-1 goma líquida (hombres) / 1 goma en barra (mujeres)
-1 botella con agua cada vez que le corresponde Educ.Física y un pañito pequeño con nombre
-Cartuchera preferiblemente de tela,con: lápiz de grafito Nº 2, lapiceros rojo, negro, azul, tijera punta roma, tajador,
borrador, goma en barra, lápices de color, juego de geometría, marcadores de punta fina1 regla con figuras geométricas

Arte
-1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que no se despeguen las páginas
de 35 x 22 cm aproximadamente.
-1 cuaderno pequeño de resortes de 50 páginas para hacer diccionario de arte.
- 1 folder o sobre plástico para guardar trabajos.
- 1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
- 1 cartuchera con: tajador, borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra regla y tijeras
-1 caja de tiza pastel
-1 pintura acrílica grande color Roja CANTILLAN
- 1 cajita tipo Numar con tapa

Estos materiales los maneja el
estudiante y deberán de tener
nombre y traerlos SIEMPRE a
las lecciones de ARTE

Estos materiales quedan en el
aula de arte y no es necesario
que tengan nombre pues se
comparten en las lecciones.

NOTA:
-El bulto debe ser grande. La lonchera y el suéter deben tener nombre.
- Las ventas de materiales se realizarán el:08 diciembre del 2017, de 7:30am a 1:00pm.
24 y 25 de enero del 2018 de 7:30am a 1:00pm
-Favor traer todos los materiales el 02 de febrero del 2018, 8:00am a 12md, en una bolsa con el nombre del estudiante.

Lista de útiles 2018
Prekinder
LIBROS:
-Libro PininosA, Santillana(de venta en la Institución)*
-1 libro de literatura infantil en Español.
-1 libro de cuentos pequeños enInglés.
-Folleto Handwriting WithoutTears (Venta con la docente en el aula) *
-Folleto de apresto en inglés.(de venta en la Institución)*

*LIBROS Y MATERIALES SE VENDEN SOLAMENTE EN EL COLEGIO CON DESCUENTO PARA LOS PADRES DE
FAMILIA.(.Les enviaremos los precios de los libros por la sesweb)

MATERIALES:
-1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, para mensajes; con el nombre en la parte superior derecha, forrado
de color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del padre, madre o
encargado/a, sus números de teléfono y cubierta con plástico adhesivo.
-6 folders tamaño carta, con prensa plástica tradicional, forrados, emplasticados y con nombre en la parte
inferior derecha. Distribuidos de la siguiente manera: 1 para tareas de Español forrado de color rojo y con la
prensa arriba, 1 para Arte forrado de color morado y con la prensa arriba, 1 para Language Arts forrado de
colorazul con la prensa al lado izquierdo, 1 para Homework forrado de color verde claro y con la prensa al
lado izquierdo, 1 para Educación en la Fe forrado de color amarillo y con la prensa al lado izquierdo,
1 para Cómputo forrado de color verde con la prensa al lado izquierdo y con 10 hojas blancas.
1 folder vinifancolor azul para el expediente acumulativo (con prensa plástica) estudiantes de nuevo ingreso
1 silicón frío
1 Lysol en spray
1 paquete de curitas
1 individual plástico
1 m. de plástico adhesivo
2 pinceles (grueso y normal)
1 paquete de papel construcción
1 paquete de pilots gruesos de 8 unidades
1 tijera escolar con punta redonda, con nombre
2 gomas líquida grande Pritt 225g
2 gomas en barra grande Pritt 42 g
1 paquete de hojas blancas sin huecos, de 100 unidades.
3 tarros de plasticina de diferente color, marca Play Doh
2 paquetes de cartulina Hooper de 24 unidades c/u, de diferentes colores
1 caja de témperas de colores primarios ( los hombres) y de colores secundarios ( las mujeres) marca Cantilan
1 caja de lápices de color, gruesos, triangulares 12 unidades ( Norma Gigantes, Lyra o Jockey)
1 caja de crayolas gruesas de 12 unidades
1 delantal plástico, con manga larga, para usar con témperas, ponerle nombre y una tirita para gindar
1 tajador de 2 huecos con basurerito
1 plasticola de colores primarios (sololoshombres)
1 plasticola escarchada (sololasmujeres)
1 botella con agua cada vez que recibe Educ. Física y un pañito pequeño con nombre
1 cajita de bolsas para sándwich Ziploc
4 paquetes de servilletas cuadradas de 100 unidades
1 paquete de toallitas desinfectantes Lysol
1 paquete de toallitas húmedas
1 paquete de pompones (grandes y pequeños)
1 títere (solo loshombres)
1 disfraz de profesiones (solo lasmujeres)
1 pañito con nombre para la merienda
1 paquete de stickers pequeños
1 mudada extra, en bolsita y con nombre
3 fotos tamaño pasaporte
1 pliego de foam tamaño carta

NOTA:
-El bulto,a lonchera y el suéter deben tener nombre.
- Las ventas de materiales se realizarán el:08 diciembre del 2017, de 7:30am a 1:00pm.
24 y 25 de enero del 2018 de 7:30am a 1:00pm
-Favor traer todos los materiales el 02 de febrero del 2018, 8:00am a 12md, en una bolsa con el nombre del estudiante.

Lista de útiles 2018
Kinder

LIBROS
-Pininos Plus B, Santillana (de venta en la Institución)*
-PE Big Fun (Student Book +CD+CD ROM 2)*
-PE Big Fun (Workbook+CD 2)
*
-Folleto Handwriting WithoutTears (Venta con la docente en el aula) *
-1 libro de literatura infantil en español acorde con su edad
-1 libro de cuentos pequeños en inglés.
-Folleto de números (de venta en la Institución)*
*LIBROS Y MATERIALES SE VENDEN SOLAMENTE EN EL COLEGIO CON DESCUENTO PARA LOS PADRES DE
FAMILIA.(.Les enviaremos los precios de los libros por la sesweb)

MATERIALES:
-1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, para mensajes; con el nombre en la parte superior derecha, forrado
de color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del padre, madre o
encargado/a, sus números de teléfono y cubierta con plástico adhesivo.
-6 folders tamaño carta, con prensa plástica tradicional, forrados, emplasticados y con nombre en la parte
inferior derecha. Distribuidos de la siguiente manera: 1 para tareas de Español forrado de color rojo y con la
prensa arriba, 1 para Arte forrado de color morado y con la prensa arriba, 1 para Language Arts forrado de
colorazul con la prensa al lado izquierdo, 1 para Homework forrado de color verde claro y con la prensa al
lado izquierdo, 1 para Educación en la Fe forrado de color amarillo y con la prensa al lado izquierdo,
1 para Cómputo forrado de colorverde con la prensa al lado izquierdo y con 10 hojas blancas.
1 folder vinifancolor azul para el expediente acumulativo (con prensa plástica) estudiantes de nuevo ingreso
2 paquetes de cartulina Hooper de 24 unidades c/u, de diferentes colores
1 paquete de hojas de color
1 paquete de hojas blancas sin huecos, de 100 unidades c/u
3 tarros de plasticina de diferente color, Play Doh
1 tijera escolar con punta redonda, con nombre
1 paquete de pilots gruesos de 8 unidades
1 caja de lápices de color, triangulares, gruesos, de 12 unidades (Jumbo Norma , Lyra o Jockey)
1 delantal plástico, para usar con témperas, ponerle nombre y una tirita para guindar
2 lápices de grafito, n° 2 , triangulares, gruesos, Lyra o Staedther ( jumbo grip Faber Castell)
1 caja de crayolas gruesas de 12 unidades
1 tajador de dos huecos con dispensador
1 lápiz bicolor grueso
1 pincel plano grueso y 1 delgado
1 goma líquida 225 gramos Pritt
2 borradores de leche
1 goma en barra marca Pritt(42 gr)
Solo los hombres: 1 plasticola de colores primarios. 1 títere. 1 caja de témperas colores primarios (Cantilan)
y 1 paquete de paletas corrientes gruesas.
Solo mujeres: 1 plasticola escarchada y 1 disfraz de servidor de la comunidad o un animal, 1 caja de
témperas colores secundarias (Cantilan) y 1 paquete de paletas de color gruesas.
1 individual plástico con nombre
2 mts. de plástico adhesivo
1 paquete de toallitas desinfectantes Lysol
3 paquetes de servilletas cuadradas
NOTA:
-El bulto ,la lonchera y
1 cajita de bolsas para sándwich Ziploc
el suéter deben tener
2 paquetes de toallitas húmedas
nombre.
1 Lysol en spray
1 botella de alcohol en gel
- Las ventas de
1 paquete de stickers pequeños
materiales se realizarán
1 caja de curitas
el:
1 caja de bolsas Ziploc grandes
08 diciembre del 2017,
1 paquete de pompones de diferentes tamaños
de 7:30am a 1:00pm.
1 paquete de plumas de color y de diferentes tamaños
24 y 25 de enero del
1 paquete de limpiapipas de diferentes colores
2018 de 7:30am a
1:00pm
1 paquete de ojos móviles de diferente tamaño
3 fotos tamaño pasaporte
-Favor traer todos los
1 silicón frio
materiales el 02 de
1 mudada extra, en bolsita y con nombre
febrero del 2018,
1 rollo de lana
8:00am a 12md, en una
1 foam tamaño carta
bolsa con el nombre del
1 botella con agua cada vez que recibe Educ. Física y un pañito pequeño con nombre
estudiante.

Lista de útiles 2018
Preparatoria

LIBROS
-Pininos Plus C ( Santillana ) (de venta en la Institución)*
-EP Big Fun (Student Book + CD +ROM 3) (de venta en la Institución)*
-EP Big Fun(workbook+CD 3) (de venta en la Institución) *
-Folleto Handwriting WithoutTears(Venta con la docente en el aula) *
-Folleto de Lectoescritura(de venta en la Institución)
*LIBROS Y MATERIALES SE VENDEN SOLAMENTE EN EL COLEGIO CON DESCUENTO PARA LOS PADRES DE
FAMILIA.(.Les enviaremos los precios de los libros por la sesweb)

MATERIALES:
-1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, para mensajes; con el nombre en la parte superior derecha, forrado
de color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del padre, madre o
encargado/a, sus números de teléfono y cubierta con plástico adhesivo.
6 folders tamaño carta, con prensa plástica tradicional, forrados, emplasticados y con nombre en la parte
inferior derecha. Distribuidos de la siguiente manera: 1 para tareas de Español forrado de color rojo y con la
prensa arriba, 1 para Arte forrado de color morado y con la prensa arriba, 1 para Language Arts forrado de
color azul con la prensa al lado izquierdo, 1 para Homework forrado de color verde claro y con la prensa al
lado izquierdo, 1 para Educación en la Fe forrado de color amarillo y con la prensa al lado izquierdo,
1 para Cómputo forrado de color verde con la prensa al lado izquierdo y con 10 hojas blancas.
1 folder vinifancolor azul para el expediente acumulativo (con prensa plástica) estudiantes de nuevo ingreso
1 paquete de cartulina Hooper de 24 unidades c/u
1 paquete de papel construcción de 24 unidades
1 paquete de hojas blancas con 2 huecos
3 paquetes de hojas blancas sin huecos
3 tarros de plasticina de diferente color, Play Doh
1 paquete pequeño de hojas de colores
1 paquete de cartulina bristol blanca
1 tijera escolar con punta redonda, con nombre
1 caja de témperas de colores primarios o secundarios
2 cajas de lápices de color triangulares gruesos
1 caja de pilots delgados de 12 unidades
1 delantal plástico, para usar con témperas, con manga larga y con una tirita para guindar, ponerle nombre
4 lápices de grafito Jumbo grip Faber Castell
2 borradores de leche
1 lápiz grueso bicolor (azul - rojo)
2 gomeras de 120 gramos Pritt
1 goma Pritt en barra grande
Solo los hombres: 1 rollo de lana de colores primarios, 1 plasticola de colores primarios, 1 títere y 1 libro de
cuentos en inglés.
Solo mujeres: rollo de lana colores secundarios, 1 plasticola escarchada, 1 disfraz de servidor de la comunidad
o de un animal y 1 libros de cuentos en español.
1 pincel plano
1 tajador metálico con 2 huecos
4 paquetes de servilletas cuadradas de 100 unidades
1 caja de bolsas Ziploc para emparedados16.8 cm x 14.9 cm
NOTA:
-El bulto, la lonchera y
3 paquetes de toallitas desinfectantes Lysol grande
el suéter deben tener
1 botella de alcohol en gel mediana
nombre.
1 individual plástico con nombre
1 Lysol en spray
- Las ventas de
1 metro de plástico adhesivo
materiales se realizarán
1 paquete de toallitas húmedas
el:
1 paquete de limpiapipas de diferentes colores
08 diciembre del 2017,
1 paquete de ojos móviles de diferente tamaño
de 7:30am a 1:00pm.
1 foam tamaño carta
24 y 25 de enero del
1 foto tamaño pasaporte
2018 de 7:30am a
1:00pm
1 silicón frio
1 botella con agua cada vez que recibe Educ. Física y un pañito pequeño con nombre
-Favor traer todos los
materiales el 02 de
febrero del 2018,
8:00am a 12md, en una
bolsa con el nombre del
estudiante.

