
 

    

 

 

 

 

 

AÑO ESCOLAR 2021 – SECCIÓN: “BEARS” (3 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 1” Student Book + stickers + free downloadable 
audios and digital books. (Distribuidora Nutesa) 

ELI 

 

B) VARIOS  

1 fólder tamaño A-4 color amarillo para inglés 1 folder con liga tamaño oficio para evidencias 

1 pliego de cartulina dúplex 1 paquete de palitos de chupete 

100 hojas bond tamaño A-4 de 80 gr. 1 caja de colores tamaño jumbo   - 1 títere 

3 pliegos de papel crepé de color 2 docenas de paliglobos    - 1 paquete de baja lengua de color 

2 pliegos de papel crepé con diseño            1 rompecabezas  de  encaje para su edad         

1 block de cartulina de colores (Aprox. 47x32cm) 1 pincel grueso de madera Nº 10   

2 estuches de plumones: 1 grueso y 1 delgado   2 frascos de cola sintética con aplicador 

6 papelógrafos blancos            1 frasco grande de silicona líquido -2  cintas de embalaje     

1 paquete de  bolsas  de  celofán  A-4         1 caja de crayolas jumbo  - 1 cortina metálica 

1 esponja  rectangular 1 tijera punta roma 

5 papeles Kraft  1 instrumento musical (pandereta, tambor, maracas, etc.) 

12 globos pencil               1 aro de plástico de 20 cm de diámetro 

200 hojas de colores tamaño A4   (fosforescente) 6 unidades de plastilina (pote  grande) 

1 punzón 1 rollo de hilo de pescar   - 6 chenilles de colores 

1 base de microporoso tamaño A-4 para punzado 1 aro de plástico de 40 cm de diámetro 

1 bolsa de globos de colores N°7 1 estuche con témperas de colores 

 

ALCANCES ADICIONALES 
   Sr. Padre de Familia: 

      Al darse inicio a un nuevo Año Escolar, es oportuno hacer los siguientes alcances: 
 

 El inicio de Clases será de manera Virtual, motivo por el cual la presentación de los estudiantes 
antiguos, en estas clases, será básicamente con el polo de Educación Física que identifica al colegio 
(color crema en el Nivel Inicial) y los estudiantes nuevos con un polo del mismo tono. En el momento 
que el MINEDU disponga el reinicio de las Clases Presenciales se estarán haciendo las indicaciones 
sobre el Uniforme  Escolar, el de Educación Física, Talleres (Karate - Ballet). Se está evaluando la 
posibilidad que el Bazar que atiende en el colegio pueda recepcionar pedidos al finalizar la cuarentena, 
lo que se informará en su momento. 

 

 En una Clase Virtual, para que el estudiante pueda participar y hacer un trabajo más funcional y 
productivo debe tener una computadora (o laptop) en buen funcionamiento o repotenciada, así como 
un buen soporte de internet, cámara y micrófono en buen estado. 

 

 Conforme avancen las sesiones  de aprendizaje, se solicitarán algunos materiales adicionales que 
son necesarios, también podrá ser utilizado algun material que le quedó del año pasado, de ser el 
caso. 

 

                 Esperando su atención, en los puntos indicados, queda de Ud. 
         Atentamente,  

                          
                                                                                         San Juan de Miraflores, Enero del 2021 

                                                                                                                                            LA DIRECCIÓN 

 

INICIO DE CLASES   :      LUNES 01 DE MARZO DEL 2021 
 

                                 
 

LISTA DE ÚTILES 


