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Lista de libros y útiles escolares 2021
PRE-KINDER 2021
Materias

Nombre del libro
Tippy toes #2
Student book
Activity book
2 libros
Proyecto Quiero B
(color verde)
Integral
Letras
Números

Ingles

Español
Matemáticas

Editorial / Autor

Material Adicional

Rebecca williams
salvador
richmond

Santillana

Son 3 Libros

Uniforme Uso
Diario
De regreso a clases
presenciales

Educación
Física
De regreso a clases
presenciales

Folklore

Niños
Pantalón kaki largo, correa negra, suéter azul
marino con el logo del plantel (de venta en el
colegio) medias blancas, zapatos negros,
abrigo azul marino con el logo de plantel (de
venta en el colegio no es obligatorio)

Niñas
Falda kaki plisada a 1 1/2”, sin correa, suéter
azul marino con el logo del plantel (de venta
en el colegio) medias blancas, zapatos
negros, abrigo azul marino con el logo de
plantel (de venta en el colegio no es
obligatorio)

Pantalón Buzo azul marino con franjas blancas a los lados, suéter blanco con el logo
(de venta en el colegio) medias y zapatillas blancas (completamente blancas).
Niños
Cutarras y Sombrero

Niñas
Faldón y Babuchas Negras

Algunos útiles/libros se usarán de regreso a clases presenciales
Material Didáctico
2 Gomas blancas grande
1 Goma de silicón grande
1 Delantal de plástico
1 Tijera de punta redonda
1 Sacapunta
1 mota de lana (cualquier color)
2 borradores suaves
1 resma de papel de construcción
1 resma de hojas blancas tamaño carta de 20
libras para uso de impresión
1 paquete de foami de colores surtidos y
escarchados
5 papeles crespón de colores surtidos
2 cartapacios largos tipo sobre de 8 1/2"x 14”
1 caja de lápices de escribir triangulares
3 cajas de 12 lápices de colores triangulares de
madera.
1 paquete de ojitos de tamaños surtidos

5 yardas de papel manila, de un solo color
1 caja de masilla
Potes de pintura lavables de diferentes colores (6 potes por lo
1 pincel delgado y un pincel grueso
6 potes de plastilina (masilla) de diferentes colores
2 gomas de barra grande
Una cartuchera con: un lápiz, un borrador y creyones.
1 rompecabezas grande de 24 psz y otro grande de 50
Bloques de madera de 24 piezas
2 libros de colorear de imágenes grandes
Una mochila de un tamaño adecuado para llevar los
cartapacios tipo sobre, los cuadernos grandes y la cartuchera

Higiene Personal
1 gel alcoholado
1 jabón líquido antibacterial (para manos)
4 parel toalla
4 papel higiénico
4 potes de pañitos húmedo desinfectantes
Traer cuando las clases sean presenciales

* Todo debe venir debidamente marcado.
* Los cuadernos deben tener el nombre del
niño y el número de teléfono del acudiente.
* Los materiales deben escogerse de la
mejor calidad, pues este será el material que
utilizará su hijo/a para trabajar.
* No raye los libros hasta estar seguros si
son los indicados.
* El estudiante debe saber el número
telefónico de sus padres o tutor.

