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Textos: 

• ¡Qué divertido! Matemática, Preescolar 1, Gabriela Páramo y Patricia Serrano. Noriega Editores.* 

• Farolito preescolar. Lecto escritura nivel 1. Editorial Coliseo.* 

• Mis cuadernos de tareas (se venden en el Colegio). La venta de los mismos será anunciada por la página. 
Materiales: 
1 Cuaderno pequeño Caribe de una línea. 
1 Block de papel surtido.* 
1 Carpeta con liga (plástica) 
Hojas blancas tamaño carta o de reciclaje.* 
1 Pliego de papel bond. 
4 Láminas de foami.* 
1 Metro de papel contac transparente. 
2 Paquetes de calcomanías surtidas. 
3 Lápices de madera triangulares gruesos.* 
2 Cajas de creyones de madera triangulares gruesos.* 
1 Bolígrafo azul y 1 negro. 
2 Gomas de borrar.* 
2 Pegas de barrita.* 
2 Sacapuntas con depósito.( con dos orificios para sacar punta a creyones gruesos y finos)* 
1 Tijera punta roma si el niño(a) es zurdo tijera para zurdos)* 
1 Plastidedos.* 
1 Pega líquida.* 
Plastilina (1 caja colores surtidos). * 
1 Pincel grueso y 1 pincel fino.* 
1 Caja de témperas.* 
1 Pote de silicón frío mediano. 
1 Barra de silicón  
1 Pote de pintura al frío* 
1 Pintadedos* 
1 Lámina de corcho tamaño carta* 
1 Aguja punta roma* 
1 Estambre* 
2 Paquetes de toallitas húmedas. 
1 Pañito absorbente. 
1 Toalla pequeña identificada.(Se mantendrá en el bulto) 
1 Cartuchera identificada con nombre y apellido. 
1 Franela manga corta 2 tallas más grande que la del estudiante para ser usada como delantal. 
1 Mantel de tela que debe venir todos los días en la lonchera. 
1 Caja plástica mediana (tamaño de helado 3 sabores o caja de zapatos forrada e identificada). 
1 Muda de ropa ( mono o short azul., franela blanca , ropa interior, medias blancas , todo en una bolsa plástica ziploc que se mantendrá 
en el bulto) 
1 Rollo de toallín. 
2 Fotos tamaño carnet. 
1 cartón tamaño carta forrado con papel contac, identificado. 
1 Frasco de alcohol mediano. 
1 gel antibacterial.  
2 Rollos de papel higiénico. 
 
         Los libros deben ser forrados e idenificados con el nombre del estudiante.                                  

UNIFORME ESCOLAR: 

NIÑAS NIÑOS 

Pantalón azul marino de tela con liga. 
Camisa blanca con cuello e insignia cosida al bolsillo. 
Zapatos negros esolares, no deportivos. 
Sweter azul marino, abierto por delante. 
Los adornos del cabello deben ser de colores blanco o azul. 
Medias azul marino. 

Pantalón azul marino de tela con liga. 
Camisa blanca con cuello e insignia cosida al bolsillo. 
Zapatos negros esolares, no deportivos. 
Sweter azul marino, abierto por delante. 
Medias azul marino. 

 

UNIFORME DE DEPORTE: 

Chemise blanca con el logo del Colegio bordado, mono azul marino con logo bordado, zapatos deportivos blancos o negros y medias  
azul marino 

 
Nota: El uniforme de deporte lo deberán adquirir según modelo del colegio, en Rafaelo Boutique, Centro Comercial Caracas piso 1 
local 2, Montalbán. 
 
 
 
 
IMPORTANTE: LOS ÚTILES QUE TIENEN UN * SON LOS QUE DEBEN TENER EN CASA PARA EL COMIENZO DE CLASES A DISTANCIA. UNA 
VEZ QUE COMIECEN LAS CLASES PRESENCIALES SE ANUNCIARÁ COMO ENTREGAR AL COLEGIO EL RESTO DE LOS ÚTILES QUE NO 
TIENEN EL *  


