Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial
Pre-Kinder
2020-2021
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 1:00 p.m.
Materiales:
 1 cuaderno cosido de hojas en blanco.
 Inglés: Gear Up Amco (Costo del libro pagado al inscribirse, se entregan al inicio del año).
 Lonchera.
 1 termo con tapa para tomar agua.
 Preparar un Ziploc con una muda de ropa y una mascarilla adicional para dejar en el colegio.
Solo los niños que no controlan esfínteres deben traer diariamente una mochila pequeña con
pañales desechables, toallitas húmedas, crema para pañalitis. Las mochilas de rueditas no están
permitidas.
 Se recomienda que el estudiante cuente con un dispositivo con conexión a internet (Tablet o
computadora), para que en compañía de un adulto pueda participar en las clases virtuales cuando
sea necesario.
 El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.

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.

Inicio del año escolar 2020-21
Martes 25 agosto
Primera reunión de padres. Plataforma Zoom.
La docencia está programada para iniciar la semana del 31 de agosto. Serán informados de la
modalidad de trabajo y otros detalles previo a la fecha de inicio.

Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial
Kinder
2020-2021
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 1:00 p.m.
Materiales:









1 cuaderno cosido de hojas en blanco.
Proyecto Quiero 4. Script. Santillana. (Incluye libro del estudiante y cuaderno de actividades)
Inglés: Gear Up Amco (Costo del libro pagado al inscribirse, se entregan al inicio del año).
Lonchera.
1 termo con tapa para tomar agua.
Preparar un Ziploc con una muda de ropa y una mascarilla adicional para dejar en el colegio. No
es necesario traer mochila diariamente al Colegio. En caso de traerla, no están permitidas las
mochilas de rueditas.
Se recomienda que el estudiante cuente con un dispositivo con conexión a internet, para que en
compañía de un adulto pueda participar en las clases virtuales cuando sea necesario.
El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.

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.

Inicio del año escolar 2020-21
Martes 25 agosto
Primera reunión de padres. Plataforma Zoom.
La docencia está programada para iniciar la semana del 31 de agosto. Serán informados de la
modalidad de trabajo y otros detalles previo a la fecha de inicio.

Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial
Pre-Primario
2020-2021
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 1:00 p.m.
Materiales:
 1 cuaderno con renglones para Pre-Primario.
 Proyecto Quiero 5. Script. Santillana. (Incluye libro del estudiante y cuaderno de actividades)
 Inglés: Gear Up Amco (Costo del libro pagado al inscribirse, se entregan al inicio del año).
 Lonchera
 1 termo con tapa para tomar agua
 Preparar un Ziploc con una muda de ropa y una mascarilla adicional para dejar en el colegio. No
es necesario traer mochila diariamente. En caso de traerla, no están permitidas las mochilas de
rueditas.
 Se recomienda que el estudiante cuente con un dispositivo con conexión a internet (Tablet o
computadora), para que en compañía de un adulto pueda participar en las clases virtuales cuando
sea necesario.
 El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.

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.
Inicio del año escolar 2020-21
Martes 25 agosto
Primera reunión de padres. Plataforma Zoom.
La docencia está programada para iniciar la semana del 31 de agosto. Serán informados de la
modalidad de trabajo y otros detalles previo a la fecha de inicio.

