"Construyendo una cultura de excelencia académica con equidad"
LIBROS Y UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018

PRE-KINDER
LIBROS DE TEXTOS






PEQUEÑO Tesoro 1. 3 AÑOS. Actualidad. Serie Veraz
PEQUEÑO Tesoro 1. Grafomotricidad. 3 AÑOS. Actualidad. Serie Veraz
UN CUENTO (para niños de 3 años seleccionado por los padres).
POCKET 1. (Nivel: Step 01) (Pearson/Longman).

MATERIALES

-

1 tijerita de punta roma.
1 cuaderno caligráficos #2 200 pags
2 lápices trío marca Stabilo o tilibra (grueso de forma triangular).
1 Paq. de papel construcción de colores vivos.
2 cajas de masilla marca pelikan.
3 marcadores permanentes (azul, rojo y negro). Stabilo.
2 goma de borrar Stabilo (grande).
6 cartulinas (verde, azul, amarillo, blanca y negra).
Post-it (1 paquete de 6)
1 paquete de sticker variadas (carita feliz, estrellitas, coronitas, entre otros motivacional)
1 ega grande Stabilo
1 frascos de manitas limpias grande.
1 Termo rotulado con el nombre
4 paquetes de vasos desechables (7 onzas) para uso diario
2 cajas Crayones de cera con punta y cuerpo resistente 24 unidades marca Stabilo.
1 caja de témpera Marca Crayola.
5 papel crepe de diferentes colores
5 foami de diferentes colores
200 hojas papel bond 8½ x 11
3 paquetes fieltros de diferentes colores.
2 docenas de globos No. 7 y 9
1 Silicón líquido (grande)
1 paquete de figuras pre-diseñada de foami (animales, estrellas, flores)
1 camisa usada (si es niño), 1 vestido usado (si es niña) y un par de zapatos usados del padre o la madre.
1 colcha de 1 pulgada de grosor.
1 toalla mediana color blanco o crema con el nombre del estudiante
2 jabón de baño antibacterial (líquido)
Un delantal para clases de pintura

PARA PRE-BALLET (para niñas): Leotardo rosado, malla blanca, falda rosada, moño de ballet, zapatillas.
NOTA: Los materiales deben ser entregados a la profesora encargada de curso el 1er día de clases,
debidamente identificados con el nombre del niño/a, libros de textos forrados con plástico transparente.
La Feria del Libro CAFAM se realizará, desde el lunes 17 al viernes 21 de julio de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y el sábado
22 de julio, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para adquirir los libros de textos asignados (no los digitales) con un 15% de
descuento en efectivo y un 10% con tarjeta de crédito. Habrá ventas los útiles escolares, mochilas, etc. Los
uniformes tendrán un 10% descuento durante la feria.

"Construyendo una cultura de excelencia académica con equidad"
LIBROS Y UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018

KINDER
LIBROS DE TEXTOS






PEQUEÑO Tesoro II. 4AÑOS. Actualidad. Serie Veraz
PEQUEÑO Tesoro II. Grafomotricidad. 4 AÑOS. Actualidad. Serie Veraz
2 CUENTOS (para niños de 4 años seleccionados por los padres).
POCKET 2. (Nivel: Step 02) (Pearson/Longman).

MATERIALES

-

1 tijerita de punta roma.
2 cuadernos caligráficos #2 200 pags
4 lápices trío marca Stabilo o tilibra (grueso de forma triangular.
1 caja de lápiz de carbón marca Stabilo.
1 Paq. de papel construcción de colores vivos.
2 cajas de masilla marca pelikan.
3 gomas de borrar Stabilo (grande).
1 sacapuntas.
6 cartulinas (roja, verde, rosada, marrón y naranja).
1 paquete de sticker variadas (carita feliz, estrellitas, coronitas, entre otros motivacional)
Post-it (1 paquete de 6)
1 ega grande Stabilo
3 marcadores permanentes (azul, rojo y negro). Stabilo.
2 frascos de manitas limpias grande.
Termo para agua rotulado con el nombre del estudiante.
4 Paquetes de vasos desechables (7 onzas) para tomar agua, uso diario
2 Cajas de crayola (24 piezas cada caja). Stabilo
1 cajas de lápices de colores de madera de 24 unidades. Marca Stabilo
1 caja de témpera Marca Crayola.
5 papel crepe de diferentes colores
5 foami 8 ½ x 11 de diferentes colores
200 hojas papel bond 8½ x 11
3 paquetes fieltros de diferentes colores.
2 docenas de globos No. 7 y 9
2 Silicón líquido (grande)
1 paquete de figuras pre-diseñada de foami (animales, estrellas, flores)
1 camisa usada (si es niño), 1 vestido usado (si es niña) y un par de zapatos usados del padre o la madre.
1 toalla mediana color blanco o crema con el nombre del estudiante
1 jabón de baño antibacterial (líquido)
Un delantal para clases de pintura

PARA PRE-BALLET (para niñas): Leotardo rosado, malla blanca, falda rosada, moño de ballet, zapatillas.
NOTA: Los materiales deben ser entregados a la profesora encargada de curso el 1er día de clases,
debidamente identificados con el nombre del niño/a, libros de textos forrados con plástico transparente.
La Feria del Libro CAFAM se realizará, desde el lunes 17 al viernes 21 de julio de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y el sábado
22 de julio, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para adquirir los libros de textos asignados (no los digitales) con un 15% de
descuento en efectivo y un 10% con tarjeta de crédito. Habrá ventas los útiles escolares, mochilas, etc. Los
uniformes tendrán un 10% descuento durante la feria.

"Construyendo una cultura de excelencia académica con equidad"
LIBROS Y UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
PRE-PRIMARIO
LIBROS TEXTOS:

 PEQUEÑO Tesoro III. 5AÑOS. Actualidad. Serie Veraz
 PEQUEÑO Tesoro III. Grafomotricidad. 5 AÑOS. Actualidad. Serie Veraz
 2 LIBROS DE CUENTO (Para niños de 5 años, seleccionados por los padres)
 POCKET 3. (Nivel: Step 03) (Pearson/Longman).
MATERIALES

-

2 cuadernos caligráficos 200 Págs.
1 Paquete de papel construcción de colores vivos
2 Cajas de crayola (24 piezas cada caja). Stabilo
2 Caja de masilla de marca Pelikan
2 Cajas de 12 unidades de lápices de carbón No.2. Stabilo
3 Gomas de borrar de leche (grande) marca Stabilo
Post-it (1 paquete de 6)
1 Sacapuntas
1 Tijerita de punta redonda
5 Cartulinas de colores (azul, rojo, amarillo, blanca y verde).
1 ega grande Stabilo
200 hojas de Papel Bond 8 ½ x 11
3 paquetes fieltros de diferentes colores.
2 docenas de globos No. 7 y 9
2 frascos grande de manitas limpias
Termo para agua rotulado con el nombre del estudiante.
4 paquetes de vasos desechables (7 onzas) para tomar agua, uso diario
03 foami 8 ½ x 11 diferentes colores
1 caja de témpera. Stabilo
1 paquete de figuras prediseñadas de foami o fieltro (estrellitas, flores, corazones, entre otros motivacional).
1 silicón líquido grande
1 Paquete de marcadores gruesos o finos, marca Stabilo
1 paquete de sticker variadas (carita feliz, estrellitas, coronitas, entre otros motivacional)
3 papel crepe (rojo, azul y blanco)
1 camisa usada (si es niño), 1 vestido usado (si es niña) y un par de zapatos usados del padre o la madre.
1 toalla mediana color blanco o crema con el nombre del estudiante
1 jabón de baño antibacterial (líquido)
Un delantal para clases de pintura

PARA PRE-BALLET (para niñas)
Vestimenta: Leotardo rosado, malla blanca, falda rosada, moño de ballet, zapatillas.
NOTA: Los materiales debe ser entregado a la profesora encargada de curso el 1er día de clases.
La Feria del Libro CAFAM se realizará, desde el lunes 17 al viernes 21 de julio de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y el sábado
22 de julio, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para adquirir los libros de textos asignados (no los digitales) con un 15% de
descuento en efectivo y un 10% con tarjeta de crédito. Habrá ventas los útiles escolares, mochilas, etc. Los
uniformes tendrán un 10% descuento durante la feria.

