Colegio Calasanz
Lista de Textos y Útiles Escolares (2017-2018)
PÁRVULO
Textos:
1
Block Integral multiuso Marilú - SUSAETA (forrado e identificado)
1
Cuento con letras y dibujos grandes
(forrado e identificado)
Útiles:
1 Rompecabezas de 8 a 9 piezas en madera (no encajable)
1 Juego plástico para arena
2 Cajas de 6 lápices de cera gruesos (Marca Crayola)
1 Frasco de masilla Play-Doh
2 Pinceles
10 Pliegos papel manila
1 Rollo papel de aluminio
1 Resma de papel bond 20 (8 ½ x 11)
1 Colcha pequeña para dormir (identificada)
1 Toalla de mano (identificada)
1 Camiseta grande
2 Docenas de botones
1 Paquete de ojitos
1 Paquete de lentejuelas
1 Candado con llave
1 Pelota
1 Muda de ropa extra (identificada)
1 Caja de guantes de látex desechables
1 Pegamento de silicón líquido
1 Paquete de palitos chinos
1 Lupa
1 Paquete de confeti
1 Paquete de algodón
1 Paquete de baja lengua de colores
Envases plásticos pequeños (vasos, cucharitas, cantinitas) No desechables.
Hilos de lana / Foami de colores
ATENCIÓN:
- Todos los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados.
- La librería Avante venderá libros y materiales en el Colegio de la siguiente manera:
Agosto 2017
Horario
Jueves 3 y viernes 4
9:30 a.m. a 4:00 p.m.
Lunes 7, martes 8 y miércoles 9
Sábado 5
9:30 a.m. a 2:00 p.m.
**Los materiales de Nivel Inicial y los libros de Idiomas estarán de venta en nuestra Cooperativa
de Maestros durante todo el mes de agosto.
** VENTA DE UNIFORMES: A partir del 26 de julio del 2017, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.**

Colegio Calasanz
Lista de Textos y Útiles Escolares (2017-2018)
PRE-KÍNDER
1
1
3
1

Textos:
Carpeta Papelitos 3 (Juego de libros)
Block Integral multiuso Marilú
Carpetas de trabajo 1, 2 y 3
Cuento con letras y dibujos grandes
Útiles:
1
1
10
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANAYA
SUSAETA
COLEGIO

(forrados e identificados)
(forrado e identificado)
(forradas e identificadas)
(forrado e identificado)

Rompecabezas de 9 a 20 piezas
Rollo papel de aluminio
Pliegos papel manila
Caja de masilla
Pinceles gruesos
Pandero
Cajas de 6 lápices de cera gruesos (Marca Crayola)
Juego plástico para arena
Pelota / Aro
Paquete de ojitos
Alfombra sin dibujo (no plástica)
Toalla de mano identificada
Muda de ropa extra identificada
Resma de papel bond 20 (8 ½ x 11)
Docenas de botones
Paquete de lentejuelas
Colcha pequeña para dormir identificada
Caja de guantes de látex desechables
Tijera sin puntas / Candado con llave
Bandeja plástica / 1 lupa
Paquete de algodón
Pegamento de silicón líquido
Paquete de confeti
Paquete de baja lengua de colores / Paquete de palitos chino
Papel crepé / Hilos de lana / Fieltro
Envases pequeños plásticos (vasos, cucharitas, cantinitas) No desechables

ATENCIÓN:
- Todos los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados.
- La librería Avante venderá libros y materiales en el Colegio de la siguiente manera:
Agosto 2017
Horario
Jueves 3 y viernes 4
9:30 a.m. a 4:00 p.m.
Lunes 7, martes 8 y miércoles 9
Sábado 5
9:30 a.m. a 2:00 p.m.
**Los materiales de Nivel Inicial y los libros de Idiomas estarán de venta en nuestra Cooperativa
de Maestros durante todo el mes de agosto.
** VENTA DE UNIFORMES: A partir del 26 de julio del 2017, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.**

Colegio Calasanz
Lista de Textos y Útiles Escolares (2017-2018)
KÍNDER
1
2
1
1

Textos:
Carpeta Papelitos Cursiva 4
Carpetas de trabajo 1 y 2
Carpeta Recortando con tijeras
Inglés: Little Trails 1 (full pack)
Libro de cuento tradicional (no clásico)
Materiales:
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

ANAYA
COLEGIO
COLEGIO
SM

(forrada e identificada)
(forradas e identificadas)
(forrada e identificada)
(forrado e identificado)
(forrado e identificado)

Colcha pequeña para descansar (Identificada)
Toalla de mano (Identificada)
Vaso plástico transparente
Individual
Alfombra lisa grande (azul o gris)
Rompecabezas de 25 a 50 piezas
Envases plásticos o bandejas plásticas pequeñas
Juego de arena
Resma de papel bond 20 (8 ½ x 11)
Paquete de algodón
Paquete de ojitos / 1 maraca
Pinceles finos y gruesos
UHU en pasta y líquido
Baja lenguas y palitos chinos
Cubos medianos rectangulares plásticos con tapa
Juegos de cocina
Papel crepé / Foami / Aserrín / Témpera
Aro / pelota
Revista / Ropa usada de hombre y mujer
Semillas y granos de plantas
Base de corcho (Disesa)
Papel de aluminio / Aserrín / Goma de vehículo

ATENCIÓN:
- Todos los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados.
- La librería Avante venderá libros y materiales en el Colegio de la siguiente manera:
Agosto 2017
Horario
Jueves 3 y viernes 4
9:30 a.m. a 4:00 p.m.
Lunes 7, martes 8 y miércoles 9
Sábado 5
9:30 a.m. a 2:00 p.m.
**Los materiales de Nivel Inicial y los libros de Idiomas estarán de venta en nuestra Cooperativa
de Maestros durante todo el mes de agosto.
** VENTA DE UNIFORMES: A partir del 26 de julio del 2017, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.**

Colegio Calasanz
Lista de Textos y Útiles Escolares (2017-2018)
PRE-PRIMARIO
TEXTOS:
Carpeta Papelitos Cursiva 5
Carpetas de trabajo 1 y 2
Carpeta Guía de atención
Carpeta de Lecto-escritura
Inglés: Little Trails 2 (full pack)
Libro de cuento

ANAYA
COLEGIO
COLEGIO
COLEGIO
EDICIONES SM

(forrada e identificada)
(forradas e identificadas)
(forrada e identificada)
(forrada e identificada)
(forrado e identificado)
(forrado e identificado)

MATERIALES:
DE USO PERSONAL
Colcha pequeña para descansar (Identificada)
Toalla de mano (Identificada)
Vaso plástico
Mantelito Individual plástico (Identificado)
Alfombra azul o gris
DE USO COMÚN
Rompecabezas de 50 a 100 piezas
UHU en pasta y líquido
Pinceles / Hojas en colores
RECICLADOS
Revista usada / Recipientes plásticos
Lentejuelas, pedrerías, botones
Aserrín / Algodón / Foami
Bolsas de arena (1 lb)
Probeta plástica / Baja lengua
Bandeja plástica pequeña
Base de corcho - DISESA
Stickers / Sellitos
Juego de arena
Ropa usada de papá y mamá / Zapatos, carteras, corbatas, aretes
ATENCIÓN:
- Todos los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados.
- La librería Avante venderá libros y materiales en el Colegio de la siguiente manera:
Agosto 2017
Horario
Jueves 3 y viernes 4
9:30 a.m. a 4:00 p.m.
Lunes 7, martes 8 y miércoles 9
Sábado 5
9:30 a.m. a 2:00 p.m.
**Los materiales de Nivel Inicial y los libros de Idiomas estarán de venta en nuestra Cooperativa
de Maestros durante todo el mes de agosto.
** VENTA DE UNIFORMES: A partir del 26 de julio del 2017, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.**

