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Tipo de Cuaderno o
fólder
Fólder amarillo A4 con
fastener gusanillo
Fólder amarillo A4 con
fastener gusanillo
------Cuaderno
Triple renglón A4

Título de la bibliografía

COMPRENSIÓN LECTORA Y
RAZONAMIENTO VERBAL
5 AÑOS
SUPER SAFARI 3
PUPIL’S BOOK + ACTIVITY BOOK
(Inglés Británico)

CAMBRIDGE
(Distribuidora SBS)

Fólder amarillo A4 con
fastener gusanillo

01 fólder amarillo A4 con fastener gusanillo (para archivar pruebas)
04 sobres de mica color amarillo con broche tamaño A4
01 cartuchera con cierre y asa
01 caja de lápices triangulares de 6, 3 borradores y 2 tajadores
02 cajas de colores triangulares delgados (12 unidades c/u)
02 plumones delgados de pizarra color negro (para trabajar en micas)
01 paquete de palitos de chupete (50 unidades)
01 caja de plastilina (12 unidades)
01 paquete de bajalenguas de colores (50 unidades)
10 m. de cola de rata satinada (cualquier color)
01 rollo de cinta de agua de 3cm de grosor (cualquier color)
01 tijera punta roma
02 pomos de témpera de 250 c color azul y verde
01 juego didáctico (bloques, rompecabezas 45 piezas, etc.)
01 ábaco de centenas, decenas y unidades
01 sobre de lentejuelas (cualquier color)
01 punzón
10 micas transparente tamaño A4
06 barras delgadas de silicona
01 cuento tamaño A4
01 pincel N° 10 con mango de madera.

NOTA: ESTÁ PROHIBIDO TRAER LOS LIBROS FOTOCOPIADOS SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO Nº 822 – LEY
SOBRE EL DERECHO DE AUTOR (INDECOPI).

RECOMENDACIONES 2018
INICIAL 5 AÑOS
I.

LOS NIÑOS ASISTIRÁN AL COLEGIO CON:
1. El uniforme de verano hasta el 11 de mayo y, a partir del 21 de mayo el uniforme de
invierno (buzo).
2. El corte de cabello alto, corte escolar sin diseño (Varones) y, con el cabello recogido
utilizando el collete del Colegio o collete de color negro (Damas)
3. Las uñas cortas y limpias.
4. Zapatillas de color negro.
5. Una mochila liviana de color negro (con sus nombres y apellidos). Se le sugiere tengan
rueditas para un mejor traslado de los útiles del niño(a).

II.

EL PADRE DE FAMILIA:
1. Traerá al Colegio a su niño(a) a las 7:45 a.m. y lo recogerá a la 1:30 p.m.
2. Evitará enviar, en las loncheras, golosinas, bebidas gaseosas o jugos con
preservantes.
3. Firmará una autorización, comunicando a la profesora quién será la persona, que
recogerá a su niño(a) a la salida.
4. Consignará en los útiles escolares los nombres y apellidos de su niño(a). Los cuadernos
deberán ser forrados de color AMARILLO.
5. Deberá tener en cuenta que las loncheras deben ser de material suave y manejable,
enviando dentro de la misma un individual de tela y una servilleta de papel. (Colocar
nombres y apellidos).
6. Colocará en las prendas del uniforme los nombres y apellidos de su niño(a) en un lugar
no visible para evitar cualquier confusión.

