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Cantidad TEXTOS
1 ● Lenguaje

Serie Compartir
Editorial  Santillana

1 ● Matemática
1 ● Estudios Sociales
1 ● Ciencias Salud y Medio Ambiente
1 ● Lectópolis A (Lectura) Editorial  Santillana

1
● Acceso virtual Informática Tecnología

Primaria Alfa
Grupo Educare

1 ● Obra: “Winnie, la verdadera historia del oso"
Editorial  Santillana

1 ● Obra "Palabrota"
1 ● Obra “Nada por aquí, nada por allá”

Editorial Barrilete
1 ● Obra “La vieja Virginia”
1 ● Obra “¿Dónde está Tzaíto?” Etérea

Etérea1 ● Obra “El lobo miedoso”
1 ● Pack Cool Kids  1 SB y WB Editorial. Santillana/ RICHMOND

● Diccionario español pequeño Editorial de su Preferencia

OBJETOS PERSONALES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO

4
Cuadernos rayados de 200 páginas (tamaño grandes) NORMA cocido (Opcional) forrados
de los siguientes colores: Materia: Lenguaje y Literatura color amarillo, Ciencias color verde,
Estudios Sociales color Celeste, e Inglés color Azul

1
Cuaderno cuadriculado, cuadro mediano de 200 páginas NORMA cocido (Opcional)
para Matemática, forrado de color rosado

1
Cuaderno cuadriculado, cuadros grandes de 200 páginas NORMA cocido (Opcional)
para escritura de números, forrado de papel de regalo.

1
Cuaderno doble rayado de 200 páginas NORMA cocido (Opcional) para caligrafía
forrado de papel color naranja.

TODOS LOS CUADERNOS DEBERÁN SER TAMAÑO MEDIANO. MEDIDAS: LARGO 24,9 CM X ANCHO
18,3 CM X ALTO 0,7 CM.
OBJETOS PERSONALES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO A DEJAR EN EL COLEGIO

1
Estuche de tela que contenga lo necesario para trabajar: 24 Colores, borrador, sacapuntas, tijera
punta redonda y regla de 30 cms

2 Lápices grafito negro. (1 lo dejará en el colegio, rotulado)
1 Pincel # 6
1 Bote pequeño de pegamento escolar de 8 onzas
3 Folders tamaño oficio, con fastener y forrados con plástico
1 Juego educativo. Rompecabezas, memoria, dominó, etc

KIT DE BIOSEGURIDAD
2 Paquete de Toallas húmedas.
3 Rollos de papel toalla
1 resma de papel bond carta base 20

A PORTAR EN SU MOCHILA
1 Toalla para secar manos (PEQUEÑA con el nombre del niño/a)

1
Mascarilla (sin dibujos llamativos) con su porta mascarilla, estuche o bolsita para protegerla; todo
con nombre.

TOMAR EN CUENTA:
● Todo el material deberá tenerlo completo y marcado con el nombre y grado del niño o niña,
● Los cuadernos y los libros deberán  rotularse en la esquina superior derecha y debidamente

forrados con plástico.



● Los libros de Editorial Santilla podrá comprarlos en la sala de ventas de la editorial, ubicada en
Centro Comercial Loma Linda, Colonia San Benito (se le dará una boleta para adquirirlos). Los
otros textos, obras y uniformes estarán a disposición en el colegio.

● Cancelar en Contabilidad $15 por uso de Plataforma Académica
Adminwebschool.

● Todos los alumnos deben contar con un seguro contra accidentes, cuyo costo
es de $18.00 y se cancelará en el colegio.

● No se permite el uso de chumpas, sudaderas o sweaters que no sean del uniforme.


