
 
LIBROS 

Kit escolar Quiero, Santillana, para 3, 4 y 5 años según corresponda. 
INGLÉS: Pack DROPLETS - Editorial Richmond   
1 archivador tamaño A4 
1 cuaderno triple renglón  
500 hojas bond – tamaño A4 
Sketch Book de cartulina blanca (sin espiral) 
Block  de hojas tipo  arcoíris 
Block  de cartulina de colores 
Block tipo “todo papel” 
1 pliego de papel crepe (colores diversos) 
1 pliego de papel de seda (colores diversos) 
1 Goma escolar con aplicador 
1 set de temperas 
6 plastilinas tipo ultra suave 
1 frasco   de silicona líquida 
1 mica transparente tamaño A4 (gruesa) 
1 cartuchera con: plumones gruesos, crayolas jumbo, lápiz jumbo, tajador jumbo, borrador, 
tijera escolar con rebote (para zurdo o diestro según sea el caso) 
1 set de pincel grueso y delgado (con buenas cerdas) 
1 punzón 
1 tabla de punzado tamaño oficio (microporoso) 
1 plumón de pizarra (color a elección) 
Plumón indeleble delgado (punta plumón) 
Paquete de palitos baja lenguas 
Esponja 
Polo grande usado o mandil para las actividades grafico plásticas 
Títere (que no sea de cabeza plástica) 
PSICOMOTRIZ 
Pelota de trapo 
Pelota para rebotar (recreativa suave) 
Cinta de 3m x 1.5m de largo 
Globos de cualquier tamaño 
1 pañuelo 
 
MATERIALES PARA RECICLAR (coleccionarlos, se solicitarán de acuerdo a las 
actividades planificadas) 

Tubos de papel higiénico, tubos de papel toalla, cajas de zapatos, papel periódico, 
revistas, encartes publicitarios, botellas de gaseosa de diferentes tamaños y tapas (de 
diferentes colores y tamaños), envases transparentes para contenedores, porta 
huevos de cartón, etc. 

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 el dispensador de alcohol  personal como parte  del accesorio diario 
 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. 
 
 
Dirección  


