
 

LIBROS Y MATERIALES  PARA LA CLASE 
 
o COMPARTIR COMUNICACIÒN LIBRO DE ACTIVIDADES  
o COMPARTIR MATEMÀTICA LIBRO DE ACTIVIDADES  
o OBRAS PLAN LECTOR ( 5) 
o TARJETA DE ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO COMPARTIR 2022 
o PACK STUDENTS FOR PEACE INTERNATIONAL - EWORKBOOK 
o 2 BLOCKS DE HOJAS CUADRICULADAS A4 
o 1 CUADERNO  RAYADO  A4 
o 1 ARCHIVADOR TIPO PIONER DE DOS ANILLOS A4 
o 500 HOJAS BOND A4 
o 1 BLOCK  DE HOJAS ARCOIRIS  
o 1SKETCH BOOK  
o 1 SET DE TEMPERAS 
o 1 SET DE ACUARELAS 
o PINCELES PLANOS Y REDONDOS 
o ESTUCHE DE COLORES DE 24 UNIDADES 
o ESTUCHE DE PLUMONES DELGADOS 
o CARTUCHERA CON: LAPIZ 2B, LAPICEROS AZUL, NEGRO, BORRADOR, TAJADOR, REGLA, 

GOMA EN BARRA) 
o JUEGO DE ESCUADRAS 
o TRANSPORTADOR 
o COMPAS 
o PAPELOGRAFOS BLANCOS 
o PAPELOGRAFOS CUADRICULADOS 
o CINTA MASKING TAPE 
o CINTA DE EMBALAJE 

  
 

LI IMPORTANTE: 

Todos los útiles deben estar etiquetados o marcados en lugar visible para 
ser identificados fácilmente. 
Los libros y materiales propuestos son los básicos para el trabajo diario en 
las sesiones de aprendizaje. 
Las maestras al programar sus sesiones indicaran que materiales utilizaran 
con sus menores hijos. 

El colegio no recibe materiales educativos. 
El uniforme de uso cotidiano para 2022 es el buzo del colegio 
Por disposición del colegio las prendas del uniforme deben estar 
identificadas en lugar visible, así mismo, las zapatillas son de color 
predominante blanco, sencillas, sin accesorios identificadas claramente 
para que sus hijos las reconozcan con facilidad. 

 
Durante la época de calor asisten con short y polo del uniforme o similar 
además de una gorra, protector solar y un polo de uniforme o de color 
blanco sin estampados de repuesto. 
De acuerdo a las normas vigentes, el uso de mascarillas es obligatorio para 
el ingreso y permanencia en el colegio. Se debe utilizar mascarillas que 
tengan buena capacidad de ajuste al rostro. 



 

Esto es posible con una mascarilla KN 95 o doble mascarilla (una quirúrgica 
de tres pliegues debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria) es 
recomendable que cada día traigan una mascarilla de repuesto   y un 
dispensador de alcohol personal. 

Está prohibido compartir o intercambiar materiales y mascarillas. 
El colegio no se responsabiliza por la pérdida de las prendas de uniforme o 
útiles. 
Para la modalidad semi presencial, en los momentos de sesiones 
sincrónicas y asincrónicas es indispensable contar con una computadora 
personal o laptop con cámara y micrófono operativos 

 
Los libros y materiales se podrán adquirir de una manera progresiva de 
acuerdo a las necesidades de uso de los estudiantes y en función al plazo 
gradual que establecen las normas vigentes. 
En cuanto a la calidad de materiales, no se ha sugerido ninguna pues serán 
los mismos padres junto a sus hijos quienes lo deciden. 
ACLARACIÓN 
Las características de los materiales educativos que aparecen en esta lista 
solo son referenciales. Los padres de familia pueden adquirirlos en el lugar 
de venta físico o virtual) de su preferencia y conveniencia 
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