Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial
Maternal
2019 - 2020
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio
en horario de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del 1ro al
15 de agosto.
Materiales:
•
•
•
•

Lonchera
Mochila
1 vaso plástico para tomar agua (sin tapa).
1 cuaderno cosido de hojas en blanco.

El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.
Diariamente deben traer en su mochila:
•
•
•

Pañales desechables, toallitas húmedas, crema para pañalitis (Para los niños que no controlan
esfínteres).
1 uniforme adicional y ropa interior.
Cepillo de pelo.

Todos los materiales y pertenencias deben estar debidamente identificados con el nombre completo y
curso del estudiante.
Uniforme de Nivel Inicial:
Uniforme de diario: Pantalón y/o falda pantalón azul marino con el nombre del colegio, polo-shirt verde
con el logo del colegio, zapatos escolares negros, medias blancas y/o azul marino.
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con
el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.

Viernes 23 agosto
Lunes 26 agosto

Inicio del año escolar
Primera reunión de padres 8:00 a.m.
Inicio docencia Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.)

Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial
Pre-Kinder
2019 – 2020
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio
en horario de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del 1ro al
15 de agosto.
Materiales:
• Lonchera
• Mochila
• 1 vaso plástico para tomar agua (sin tapa).
• 1 cuaderno cosido de hojas en blanco.
• Inglés: Gear Up (Incluido en el pago del programa de inglés AMCO).
El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.
Diariamente deben traer en su mochila:
•
•
•

Pañales desechables, toallitas húmedas, crema para pañalitos (Para los niños que no controlan
esfínteres)
1 uniforme adicional y ropa interior
Cepillo de pelo.

Todos los materiales y pertenencias deben estar debidamente identificados con el nombre completo y
curso del estudiante.
Uniforme de Nivel Inicial:
Uniforme de diario: Pantalón y/o falda pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt verde
con el logo del colegio, zapatos escolares negros, medias blancas y/o azul marino.
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con
el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.

Viernes 23 agosto
Lunes 26 agosto

Inicio del año escolar
Primera reunión de padres 8:00 a.m.
Inicio docencia Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.)

Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial
Kinder
2019 -2020
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio
en horario de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario 1ro al 15
de agosto.
Materiales:
•
•
•
•
•
•
•

Lonchera.
Mochila.
1 vaso plástico para tomar agua (sin tapa).
1 cuaderno cosido de hojas en blanco.
Proyecto Quiero 4. Script. Santillana.
Inglés: Gear Up (Incluido en el pago del programa de inglés AMCO).

El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.
Diariamente deben traer en su mochila:
•
•

1 uniforme adicional o muda de ropa adicional y ropa interior.
Cepillo de pelo.

Todos los materiales y pertenencias deben estar debidamente identificados con el nombre completo y
curso del estudiante. Libros y cuadernos deben estar forrados.
Uniforme de Nivel Inicial:
Uniforme de diario: Pantalón y/o falda pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt verde
con el logo del colegio, zapatos escolares negros, medias blancas y/o azul marino.
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con
el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.

Viernes 24 agosto
Lunes 27 agosto

Inicio del año escolar
Primera reunión de padres 8:00 a.m.
Inicio docencia Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.)

Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial
Pre-Primario
2019 – 2020
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio
en horario de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del 1ro al
15 de agosto.
Materiales:
• Lonchera
• Mochila
• 1 vaso plástico para tomar agua (sin tapa).
• 1 cuaderno con renglones para Pre-Primario.
• Proyecto Quiero 5. Script. Santillana.
• Inglés: Gear Up (Incluido en el pago del programa de inglés AMCO).
•
El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.
Diariamente deben traer en su mochila:
•
•

1 uniforme adicional o muda de ropa y ropa interior.
Cepillo de pelo.

Todos los materiales y pertenencias deben estar debidamente identificados con el nombre completo y
curso del estudiante. Libros y cuadernos deben estar forrados.
Uniforme de Nivel Inicial:
Uniforme de diario: Pantalón y/o falda pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt verde
con el logo del colegio, zapatos escolares negros, medias blancas y/o azul marino.
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con
el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.

Viernes 23 agosto
Lunes 26 agosto

Inicio del año escolar
Primera reunión de padres 8:00 a.m.
Inicio docencia Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.)

