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1 Cuaderno mediano cosido de 100 hojas de cuadros (Agenda Escolar)
(el cuaderno debe ser forrado con papel brillante color rojo, forro plástico
y en la pasta del cuaderno pegar una foto tamaño carné).
1 Cuaderno de dibujo 60 hojas tamaño A-4 espiral (Actividades en clase)
(el cuaderno debe ser forrado con papel brillante color tomate y en la pasta
del cuaderno pegar una foto tamaño carné).
2 Carpetas plásticas (amarillo y azul, colocada la vincha).
1 Caja de pinturas gruesas triangulares de 12 colores.
1 Caja de pinturas delgadas triangulares de 12 colores.
1 Caja de plastilina.
1 Caja de marcadores gruesos 12 colores.
50 hojas de papel bond A-4 de 75gr (sin perforar).
2 paquetes de 25 cartulinas de colores A-4 (Bristol).
2 paquetes de 25 cartulinas de colores A-4 (Iris).
1 paquete de 25 cartulinas blancas A-4.
1 pliego de papel crepé (color secundario).
1 pliego de papel de seda.
2 Lápices triangulares Faber Castell Eco grip delgado o STAEDTLER HB
con Groove.
2 Lápices triangulares Faber Castell Eco grip grueso o STAEDTLER 2B
con Groove.
1 Tabla rectangular cuadriculada con melamine y corcho para punzar
tamaño A-4.
1 pizarra magnética A4

1 Punzón punta roma fina (diferente al que viene con la tabla de
melamine).
1 Sacapuntas doble uso metálico.
1 Borrador pequeño blanco (queso).






















1 Rompecabezas de madera de 30 piezas (colocar el nombre al reverso
de cada ficha).
1 Frasco de goma de 260 gr
1 Juego Didáctico plástico mínimo 20 piezas (pueden ser rosetas grandes,
tuberías, legos, átomos, escaleras, etc., dentro de una bolsa de tela con
cierre y nombre)
1 Pincel plano grueso ETERNA #8
1Tijera punta roma (en caso que su niño/a sea zurdo, por favor adquirir la
adecuada).
1 cuadernillo para colorear A4 por lo menos 30 páginas.
1 Revista de colores que contenga imágenes variadas y llamativas (hogar,
ideas, vanidades, bebe crece, etc.) evitar Vistazo, Dinners y suplementos
de periódico.
1 Funda de stickers en foamy con adhesivo de varias formas.
1 Figura grande de madera para coser (mínimo 25 agujeros, NO DE
ROMPECABEZAS).
3 gelatineros pequeños de plástico (sin tapa).
1 cinta masquin mediana de 24 mm.
3 barras de silicón delgadas.
1 Cartuchera grande de varios compartimientos, no menos de 21 x 15cm
en la que entre: pinturas, tijera, marcadores.
1 Toalla de 20x20cm con gancho pequeño de tela o cinta, cosido para
colgar, con NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO, BORDADO.
Mandil de trabajo color plomo con bordes color cardenillo con NOMBRE
Y APELLIDO COMPLETO, BORDADO.
1 Funda grande de pañitos húmedos.
1 Gel desinfectante grande.
1 Jabón líquido de 270ml.

MATERIAS COMPLEMENTARIAS:
MÚSICA:


1 Cuaderno de dibujo pequeño de 30 hojas (Forrado con papel de brillo
color verde oscuro)

INGLÉS:




1 Cuaderno de 100 hojas de dibujo tamaño A4
1 Sobre plástico azul.
5 cartulinas brístol tamaño A4

INFORMÁTICA:




Módulo guía según el Año de Básica (al inicio del año se indicará como
adquirirlo).
Carpeta de plástico color gris.

EDUCACIÓN FÍSICA:





2 pelotas de tenis de campo flexibles que den bote (PRINCE 4)
1 cono plástico de 15 cm.
1 ula ula.
1 yoyo de madera.
Textos:






KIDS Alto Rendimiento. Editorial SANTILLANA. (Todos los ejes). Este
texto se lo adquirirá con el cupón de descuento que se les entregará
el primer día de clase, por lo tanto, se recomienda no comprarlo
todavía.
Kid’s Box American Starter SB. Librería STUDIUM. (Av. 10 de Agosto y
Francisco Moscoso. Edif. Torre de Yanuncay 4-25 local Nº13)
Cuento Infantil acorde a la edad del niño/a. (Evitar cuentos tradicionales).

NOTA:
 Se solicita comprar una mochila SIN ruedas.
 Los útiles escolares (cada pintura, toalla, tijeras, rompecabezas, juegos
didácticos, etc.) deberán estar marcados de manera PERMANENTE con
su nombre, apellido y paralelo; Los forros de TODOS los cuadernos y
textos deben ser de plástico. NO de mica.
 Los TEXTOS deben forrarse únicamente con plásticos NO con FORRO
DE PAPEL, y debidamente asegurados con cinta adhesiva.
 Los membretes de TODOS los textos y cuadernos deben tener Nombre,
Apellido, Grado, Paralelo, Materia. Con letra: CENTURY GOTHIC #18.
 Todos los cuadernos deberán tener su respectiva carátula.
 La carátula de la AGENDA (cuaderno forrado con papel de brillo color
rojo) deberá tener DATOS INFORMATIVOS del estudiante y
representante. (contacto de emergencia: teléfono celular/casa),
transporte que utiliza, (si utiliza el bus escolar indique el número)
 No se aceptarán las listas incompletas o sin nombre.

