
 

 

 

 

Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial 

Maternal 

2022-2023 

 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio 

en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 

Materiales y útiles escolares:  

• 1 cuaderno cosido de hojas en blanco. 

• Lonchera. 

• 1 termo con tapa para tomar agua.  

• El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.  

• Preparar un Ziploc con una muda de ropa 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.  

 

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 2022-2023 

Viernes 26 de agosto Visita al colegio del Nivel Inicial.  

El viernes 26 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, las familias de Nivel Inicial pueden 

asistir para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y materiales al curso.  

Lunes 29 de agosto Inicio docencia Nivel Primario. (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 



 

 

 

Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial 

Pre-Kinder 

2022-2023 

 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio 

en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el 

colegio en el mismo horario. 

Libros de texto: 

• Inglés: Gear Up Amco (pago realizado en el Colegio con la matriculación). 

• Prekinder. 3 años. Savia. Editora SM.  

 

Materiales y útiles escolares:  

• 1 cuaderno cosido de hojas en blanco. 

• Delantal para clases de Arte. 

• Lonchera. 

• 1 termo con tapa para tomar agua.  

• El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.  

• Preparar un Ziploc con una muda de ropa 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.  

 

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 2022-2023 

Viernes 26 de agosto Visita al colegio del Nivel Inicial.  

El viernes 26 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, las familias de Nivel Inicial pueden 

asistir para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y materiales al curso.  

Lunes 29 de agosto Inicio docencia Nivel Primario. (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 



 

 

 

Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial 

Kinder 
2022-2023 

 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio 

en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el 

colegio en el mismo horario. 

Libros de texto: 

• Inglés: Gear Up Amco (pago realizado en el Colegio con la matriculación). 

• Kinder. 4 años. Savia. Editora SM.  

 

 

Materiales y útiles escolares: 

• 1 cuaderno cosido de hojas en blanco. 

• Delantal para clases de arte. 

• Lonchera. 

• 1 termo con tapa para tomar agua.  

• El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.  

• Preparar un Ziploc con una muda de ropa para dejar en el colegio.  

• 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 si fuera necesario. 

 

 

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 2022-2023 

Viernes 26 de agosto Visita al colegio del Nivel Inicial.  

El viernes 26 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, las familias de Nivel Inicial pueden 

asistir para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y materiales al curso.  

Lunes 29 de agosto Inicio docencia Nivel Primario. (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 



 

 

 

 

Lista de Libros y Materiales Nivel Inicial 

Pre-Primario 
2022-2023 

 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio 

en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el 

colegio en el mismo horario. 

 

Libros de texto: 

• Inglés: Gear Up Amco (pago realizado en el Colegio con la matriculación). 

• Preprimario. 5 años. Savia. Editora SM.  

 

 

Materiales: 

• 1 cuaderno Journal (marca Apolo) 

• Delantal para clases de arte. 

• Lonchera 

• 1 termo con tapa para tomar agua  

• El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.  

• Preparar un Ziploc con una muda de ropa para dejar en el colegio.  

• 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 clases 

virtuales si fuera necesario. 

 

 

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 2022-2023 

Viernes 26 de agosto Visita al colegio del Nivel Inicial.  

El viernes 26 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, las familias de Nivel Inicial pueden 

asistir para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y materiales al curso.  

Lunes 29 de agosto Inicio docencia Nivel Primario. (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 


