LISTA DE ÚTILES SUGERIDA - GRUPO III “C”
Año Escolar 2020–2021
-Texto de Lectura y Cuaderno de Trabajo “ABC Vamos a Leer” de Irene Esquivel – Editorial
Nori.
– 1 Cuaderno pequeño empastado o engrapado de 1 línea para Enlace (colegio-padres).
– 2 Cuadernos empastados grandes de una línea para “Reading” y “Songs & Poems”. Los alumnos
antiguos pueden seguir utilizando el “Songs & Poems” del año pasado.
– 1 cuento en español adecuado a la edad.
– 1 cuento en inglés adecuado a la edad.
– 1 tijera punta roma sin muelle (se sugiere Solita, Fiskars o Barrilito).
– 2 cajas de lápices con punta (se sugiere Mongol).
– 2 cajas de 24 creyones de madera con punta (identificados) (se podrá pedir más durante el
año escolar de acuerdo a la necesidad del alumno).
– 1 cartuchera GRANDE y cómoda con cierre, preferiblemente de tela (se sugiere una para el
colegio y otra para la casa).
– 3 gomas de borrar de nata (sin identificar).
– 4 gomas de pegar de barrita grandes (sin identificar).
– 2 sacapuntas con depósito (identificado).
– 1 paquete de calcomanías variadas (inglés y español).
– 1 Paquete de marcadores gruesos (se sugiere Sysabe lavables, marca Barrilito).
– 1 carpeta de ligas tamaño oficio.
– 1 paquete de pinceles Pre-escolar (se sugiere Barrilito).
– 1 block para dibujo con espiral tamaño 228 x 298 mm.
– 1 Directorio telefónico de 80 hojas rayadas (se sugiere marca Norma, Referencia: 80-0ZK).
– 1 juego educativo (memoria, rompecabezas, ajedrez) (Puede ser usado, en buen estado).
– 1 franela vieja (de papá o mamá) de tamaño grande.
– 1 lonchera.
– 1 servilleta de tela para utilizarla como mantel (va y viene a diario en la lonchera).
– 1 morral con bolsillos externos a los lados (para termo de agua) (Se permiten con ruedas).
– 1 poncho o impermeable para conservarlo permanentemente en el morral o bulto escolar.
– 1 paquete de toallitas húmedas.
NOTA 1: Los textos de inglés, así como los cuadernos cuadriculados para escritura – no
especificados en esta lista – se entregarán a los alumnos en el colegio al iniciar actividades.
NOTA 2: Todos los útiles deben estar forrados e identificados (a excepción de los señalados
antes como “sin identificar”) con nombre y apellido al igual que el morral, la lonchera y todos
sus utensilios, la ropa, y muy especialmente los zapatos, el chaleco y el suéter del colegio.

