
   

       

               AÑO ESCOLAR 2020 – SECCIÓN:“CATS” (5 AÑOS) 
 

A) TEXTOS ESCOLARES                                    EDITORIAL 

 

I n t e g r a d o 

“QUIERO” (Matemática, Comunicación, Personal Social, 
Ciencia y Tecnología, Religión, Cuaderno de Trazos y Números, 
Cuaderno Imantado, Material Manipulable, Cuentos, CD 
Musical). 

 
SANTILLANA 

Inglés Smart Start 3 Studen Book + Smart Start 3 Activity Book. 
(Distribuidora Nutesa) 

ELI 

 

B) CUADERNOS Y FÓLDERES: 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas  (A-4) Para  AGENDA  ESCOLAR  forrado de  papel de regalo 

1 fólder tamaño oficio de tapa dura color verde   Para Evidencias 

1 fólder con liga tamaño oficio color rojo  Para Inglés 

1 fólder con liga, tamaño oficio c/ diseño  Para sus trabajos de aula 
 

C) VARIOS: 
 

1 cinta de agua gruesa     1 chequeo rojo delgado 
200 hojas de colores tamaño A-4  (fosforescente) 2 plumones indeleble: ”S” y “ F” de color negro 

100 hojas bond de 80 gr.  A-4  2 pliegos de papel crepé con diseño 

1 block de cartulina plastificada (47x32cm) 1 caja de grapas, clips o alfileres (elegir) 

1 block de cartulina canson (47x32cm) 1m doble ancho de microporoso escarchado  

1 sketch book blanco         1 set x 5 unidades de plastilina (pote grande) 

3 papelógrafos: (cuadriculado, blanco y rayado) 1 caja de 12 colores largos triangulares gruesos (con nombre) 

 2 docenas de paliglobos        1 plumón grueso para pizarra acrílica (rojo, verde y azul) (elige) 

2 frascos de silicona líquida de 250 gr. 6 barras de silicona gruesa        

2 pliegos de papel crepé de colores 2 paquetes de bolsas de celofán  (A-4 y A-3) 
1 bolsa de globos x 100 unidades Nº 9 12 globos pencil                   

2 cintas masking de color (delgado) 1 tijera punta roma (con nombre)    

3 cintas de embalaje gruesa  1 cartuchera de plástico rectangular (con nombre) 

1 estuche de plumones gruesos de color 2 resaltadores fosforescente  

1 caja de chinche mariposa              1 borrador y un tajador                        

1 paquete de baja lengua                             1 estuche de plumón delgado 

1 rollo de papel contac                       1 cinta de embalaje con diseño 

1 pliego de cartulina duplex 1 frasco de goma con aplicador de 250 gr. 

12 globos con diseño                      
1 rompecabezas para su edad 

1 plancha de ojitos autoadhesivos o movibles grandes 
1m de microporoso lentejuelado 

12 imperdibles chicos y 12 imperdibles grandes 1 base de microporoso para punzada 

1 rollo de hilo de pescar 1 cortina metálica 

1 aro de plástico de 40 cm. de diámetro 1 pincel de madera Nº 10 

1 punzón con su nombre 5 papeles kraft 

2 limpiatipos - 1 serpentina          1 lápiz delgado 
 

 

 
 

INICIO DE CLASES   :      JUEVES 05 DE MARZO DEL 2020 
 
HORARIO DE ESTUDIOS:      HORA DE INGRESO: 8:00 A.M. – HORA DE SALIDA: 1:50 P.M. 
 

                                                                                                                       Continúa… 
 



 

Sr. Padre de Familia: 

                        Es oportuno tener presente nuestras recomendaciones de siempre en los puntos 

que se indican al inicio de un nuevo Año Escolar: 
 

✓ UNIFORME ESCOLAR: Las prendas de vestir, de acuerdo al modelo y colores característicos (oficiales 
del colegio), tanto para niños como para niñas son las siguientes: mandil verde, cafarena blanca, collete 
crema (damas), pantalón polar verde, medias verdes y zapatos negros. El corte de cabello de los 
varones es modelo escolar (sin diseño). 
 

✓ UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (Psicomotricidad): Las prendas de vestir, de acuerdo al modelo y 
colores característicos (oficiales del colegio), tanto para niños como para niñas son las siguientes: buzo 
del colegio (casaca y pantalón), polo crema, short verde, gorra verde (opcional), medias y zapatillas 
completamente blancas.  
 

✓ UNIFORME DE BALLET: Malla verde con el logo del plantel, ballerina verde, panty verde y tutu verde 
limón (opcional). 

  

✓ UNIFORME DE KARATE: Chaqueta sin botones con el logo del plantel y pantalón blanco, cinturón 
blanco. Las Prendas deben estar marcadas con su nombre y apellidos para evitar extravíos o 

confusiones. 

RECOMENDACIONES: 

➢ El INICIO DE CLASES para los alumnos del Nivel Inicial será el JUEVES  05 de Marzo. Durante este 
mes y hasta nuevo aviso, la ASISTENCIA y PRESENTACIÓN de los alumnos será con el polo de 
Educación Física del colegio complementado con el short (varones) y pantaloneta (mujeres). Además, 
con el fin de proteger a los alumnos(as) de los rayos solares se sugiere venir con el gorro del uniforme 
Educación Física y aplicarse bloqueador solar. 

➢ En los días Jueves 05 y Viernes 06 de Marzo, mientras el alumno(a) se adapta al horario escolar, la 
HORA DE SALIDA será a la 12:40 p.m. Se pide a los Padres de Familia estar puntualmente a la hora 
indicada para recoger al alumno(a), de lo contrario tomar las precauciones del caso para evitar 
inconvenientes. 

➢ El Uniforme Escolar y el Uniforme de Educación Física pueden ser adquiridos en el colegio, con 
anticipación y así evitar contratiempos. Si Ud. adquiere estos uniformes en otro lugar, asegúrese de 
que sean del mismo color y modelo al Uniforme Oficial del colegio (Horario de atención del Bazar de 
Lunes a Sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., a partir del Lunes 3 de febrero). 

➢ Los útiles escolares solicitados en la presente lista deberán estar rotulados y forrados con el nombre 
del alumno. Se entregará a la respectiva Profesora de Aula en la fecha a indicarse oportunamente el 
transcurso de mes de marzo. También, las prendas del uniforme, mochila y lonchera deben estar 
marcadas con su NOMBRE, GRADO y SECCIÓN (usar plumón indeleble para tela o bordado). 
 

                                                                                                          San Juan de Miraflores, Enero del 2020 

                                                                                                                                          LA DIRECCIÓN 

 

 

 

2 

ALCANCES ADICIONALES 


