
            

 

Materiales 

 

1 block de papel bond tamaño carta 

1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio 

1 block de origami 
2 cajas de plastilina grandes 

2 marcadores gruesos borrables  

1 frasco de colbón mediano 

1 pegante en barra 

2 vinilos de diferente color 

2 pinceles (1 delgado y 1  grueso) 

1 paquete de cartulina en octavos 

1 paquete de cartulina colores fuertes 

1 rollo de cinta de enmascarar ancha 

1 rollo de cinta transparente ancha 

1 pliego de papel crepe 

1 cuaderno cuadriculado grande y cosidos  de 

100 hojas 

5 cuadernos ferrocarriles grandes y cosidos 

de 100 hojas 

1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas 

1 revista 

1 borrador nata 

 

 

1 tajalápiz  

1 tijeras punta roma  

1 cartuchera 

1 caja de colores 

2 lápices negros 2 lápices rojos 

2 barras de silicona delgada  

1 paquete de marcadores delgados 

1 flauta 

1 juego didáctico para niños de 7 a 8 

años 
 

Aseo 

1 gel antibacterial grande 

6 rollos de papel higiénico triple hoja 
 

 

Se recomienda utilizar el mismo cuaderno 

del ano anterior en caso que hayan sobrado 

hojas y continuar con el mismo cuaderno de 

vida 

 

 

 

1 tarro de regletas matemáticas de Cuisenaire 
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INDICACIONES GENERALES 

1. Curso nivelación de Ingles: 18 enero al 29 de enero, 40 horas. 7:00 am a 11:30 am 

2. Reunión Padres: Nuevos 01 de Febrero 7:00a.m a 12:30p.m. Asamblea general 06 de febrero.  

Feria del libro  06  de febrero. Entrevistas familiares 01 y 06 de febrero. 

3. Iniciación de Clases: Estudiantes Nuevos  01  de Febrero, Antiguos 02 de febrero. 

INDISPENSABLE TRAER CUADERNO DE VIDA (para los nuevos 100 hojas, antiguos continuar 

con el mismo). 

4. Los materiales deben ser entregados a la maestra el sábado   06  de febrero. 

5. Textos y cuadernos debidamente marcados y forrados de color rojo. 

6. Se recomienda zapatos y tenis que no sean de amarrar.  

7. Documentación pendiente, plazo máximo    06   de febrero. 

8. Se recomienda utilizar el mismo cuaderno del año anterior en caso que hayan sobrado hojas y 

continuar con el mismo cuaderno de vida 


