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 1 Resma de papel bond de 75 gramos 

 1 Paquete de 25 cartulinas iris (colores fuertes) Tamaño A 4 sin 

perforar  

 1 paquete de 25 cartulinas blancas tamaño A4 sin perforar  

 1 Paquete de foamy no escarchado. Tamaño A 4 

 4 Pliegos de papel de seda uno de cada color (amarillo, azul, rojo, 

verde) 

 50 hojas de cuadros No. 10 tamaño A5 

 50 hojas de 4 líneas No.2, con renglones rojo y azul  

 1 paquete de palos de chuzos 

 1 paquete de bajalenguas gruesas de colores  

  1 paquete de limpiapipas de clores 

 1 paquete de vasos de cartón 

 1 Caja de pinturas grandes de 12 colores (Delgadas) 

 3 Lápices sin borrador delgados (preferencia marca Stabilo) Othello 

B2 

 1 Carpeta azul oscuro de dos anillos tamaño oficio 

 1 Carpeta plástica rosado tapa transparente tamaño A4 de 4cm de 

lomo 

 1 Carnet de identificación plástico con cordón para colgar 

 1 Borrador blanco o negro 

 1 frasco de goma de 260gr 

 1 goma en barra de marca UHU de 40 gramos  

 1 paquete de plastilina (preferencia de maca JOVI) por seis colores  

 1 frasco de témpera (preferencia marca JOVI) (escoger uno de los 

colores sugeridos: verde, rojo, azul, amarillo, tomate, blanco, negro, 

morado, café o rosado) 

 1 Tijera punta redonda (Hoja metálica) 

 1 Cartuchera de tela grande de cierre con el nombre 

 1 Mochila de tela mediana SIN RUEDAS que tenga capacidad para 

una carpeta A4. 

 2 Paquetes de sellos de foamy. 
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 1 Punzón y tablero tamaño A4 

 5 Fotos tamaño carnet 

 1 rollo de masking grueso (preferencia marca fantape) 

 3 marcadores de pizarra de diferentes colores 

 1 pincel No. 12 de cerda suave 

 LIBRO PARVULITOS DE PRIMER AÑO EDITORIAL MEGABOOKS 

 LIBRO TRAZITOS TIERNOS DE PRIMER AÑO EDITORIAL 

MEGABOOKS 

 LIBRO DE INGLES SUPER SAFARI 3 PUPIL´S BOOK Y ACTIVITY BOOK 

DE CAMBRIDGE 

  

ASEO 

1. 5 Rollos de papel higiénico 

2. 1 frasco de jabón líquido de 1000 ml   

3. 1 Paquete grande de paños húmedos. 

 

La lista de útiles completa se recibirá el día jueves 29 de agosto, en las aulas de cada 

nivel. No se recibirán los útiles el día de la inauguración.  

TODOS LOS MATERIALES DEBERAN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE. 

 

Los libros de SM estarán a la venta desde el 12 de agosto. Edificio Alameda 2, local 2, 

José Astudillo y Eduardo Crespo “Librería Novolibros” 

Los libros de inglés se venderán a partir del 1 de agosto. Librería Studium ubicado en la 

Francisco Moscoso y 10 de Agosto, edificio Torres de Yanuncay local # 13,  

 


