Lista de Útiles After – Before School
PRIMERO Y SEGUNDO
MATERIALES DE TRABAJO
Horario de clases del colegio al que asiste.
Lista de libros de lectura complementaria entregada por el colegio.
1 resma de hoja tamaño carta
1 archivador tamaño oficio grueso
1 cuadernos COLLEGE matemática 100 hojas
1 libro de mándalas para colorear
10 fundas plásticas tamaño oficio.
6 lápices grafito
4 Gomas de borrar
1 caja de lápices de colores
1 sacapuntas metálico
1 Block de Cartulina española
1 block de goma Eva
5 pliegos de cartulina de colores vivos
1 colafría mediana
1 libro de sopa de letras
1 juego de mesa a elección (ludo, dama, cartas, dados, juego de palabras, etc)
1 juego de legos o encaje
5 dados de igual tamaño
1 libro de cuentos largos o varios cuentos en uno. (Apropiados a la edad)
MATERIAL DE ASEO PERSONAL
Este material deberá ser enviado en un estuche con nombre que se mantendrá en
la sala de clases cerrado.
1Cepillo o Peineta (opcional)
1 cepillo de dientes
1 Colonia
1 set de 30 coles o pinches en el caso de las niñas solamente
1 pasta de dientes
MATERIALES DE ASEO SEMESTRAL
1 Jabón líquido
2 paquetes de toallas húmedas desinfectantes de cloro
2 rollos de papel higiénico, 4 rollos de toalla de papel
3 cajas de pañuelos desechables
1 Desinfectante de Ambientes (Se recomienda Lysoform)
Se solicita que todos los materiales vengan en lo posible en una caja plástica con el
nombre del niño(a) en el exterior, la cual será reutilizada para guardar los materiales en
la sala de clases.
Todos los útiles deberán ser entregados durante el mes de Marzo. Los materiales de uso
diario en el momento del ingreso del niño(a) junto con la ficha de inscripción.
Todos estos materiales serán utilizados para las tareas o trabajos que necesite realizar para
el colegio.

