
 
 

 
 ATENCIÓN: El primer día de clase traen solamente: los cuadernos forrados, cartuchera, cascola y tijera. 

 
 

IMPORTANTE: sugerimos y agradecemos que la mochila NO TENGA CARRITO, ya que genera que otros 
compañeros se tropiecen o golpeen en la fila, además de sumar un peso extra para el niño al tener que subirla por 

la escalera.  
En cambio, sugerimos a los papás orientar a sus hijos a traer sólo lo necesario para cada día, de acuerdo a las 

asignaturas que tengan, para lo cual les daremos la cartilla horaria semanal de cada grupo.  
 

Por cualquier consulta, estamos como siempre a sus órdenes.  
Quedamos en contacto.   

 
Sol de julio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIALES 2020 - PRIMER AÑO ESCOLAR 

Cartuchera Lápiz No. 2 (HB), goma, sacapuntas, lápices de color. 

Accesorios 

Marcadores finos (tipo “Sylvapen”), 2 cascolas blancas grandes, 1 tijera con 
hojas de metal, de buen corte,  

dos marcadores negros indelebles (1 fino y 1 grueso); 2 mazos de papel glasé 
común; 2 barras de pegamento. 

Cuadernos 

Cant. Tipo Tamaño Forrados 

2 1 raya 96 hojas 
1 de papel anaranjado y otro de 

papel verde, con PVC transparente 

1 1 raya 96 hojas Papel rojo y PVC transparente 

1 1 raya 48 hojas Papel amarillo y PVC transparente 

Hojas 
2 

Block de papel 
afiche de colores 

Oficio - 

1 
Block de cartulina 

de colores 
A4 - 

Carpetas 1 
De cartón, con 

elástico 
Garbanzo - 

Material 
lúdico 

1 Juego de mesa para dejar en clase. 

1 Libro de cuentos acorde a la edad 

Materiales de 
uso colectivo 
Materiales de 

plástica 
Fotocopias 

Se solicita un monto total de $1430  para todo el año, que se abonará en dos 
pagos de $ 715, vía Abitab, junto con las mensualidades de marzo y abril 

Libros de 
texto  

(Español) 
Se publicarán la última semana de febrero. 

Inglés First Explorers 1 – Class Book and Activity Book (OUP) 


