Little Cathedral School
Listado de Libros y Materiales
Año Escolar 2020-2021

Párvulo
Uniformes

Otros recursos



Polo shirts del colegio.

 2 paquetes de wipes grandes.



Pantalón azul marino.

 Pampers.



Uniforme de Educación física.

 2 cuentos en español grandes



Un abrigo de colegio. (El mismo
debe estar bordado con el nombre
del alumno).

 Uniformes de venta en la
tienda del colegio

de cartón duro.
 1 juego de encajado o
ensartado (edad +2).
 1 juego de bloques de piezas
grandes.

NOTA:


Cada niño debe traer sus materiales dentro de una caja plástica debidamente
identificada con su nombre, la cual será devuelta al finalizar el año. Medida
permitida: 25 litros



Todos los libros deben estar debidamente identificados y forrados en papel
trasparente.
En caso de ser necesario, pampers y wipes deben ser repuestos en el 2do período del año
escolar.
Durante las la primera semana del año escolar todos los alumnos deben estar identificados
con sus nombres escritos con labels o distintivos pegados al polo-shirt del uniforme.
Los uniformes y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.
La entrega de los materiales se realizará el _________________________






A partir de este año los grados tendrán una nueva nomenclatura, que corresponde más al
sistema monolingüe de CIS -Listado de libros y materiales 2020-2021-CIS

Little Cathedral School
Listado de Libros y Materiales
Año Escolar 2020-2021

Nursery before Pre-kinder
Libros de texto y Uniformes.

Materiales gastables y otros recursos.



2 cuentos en inglés.





1 agenda escolar (de venta en el

















colegio).


2 cuadernos de doble línea First.



Un abrigo (de venta en el colegio).
(El abrigo debe estar bordado
con el nombre del alumno).












2 cajas de CRAYOLA JUMBO (set de 16 por
cajas).
1 paquete de pompones.
2 pliegos de Foami 16x20: colores variados
1 ½ yardas de fieltro rojo
1 ½ yardas de fieltro amarillo
1 ½ yardas de fieltro gris
2 cajas de masilla (no tóxica) PLAY-DOH
4 pliegos de papel crepe colores variados
1 juego de encajado o ensartado (+3).
1 juego de bloques grandes.
1 Rompecabezas de piezas grandes (+3).
2 paquetes de wipes grandes.
1 resma de papel bond blanco 8 ½ x 11.
½ resma de papel bond de colores.
1 paquete de papel construcción.
1 caja de tempera de varios colores marca
CRAYOLA.
1 frasco de pegamento blanco no tóxico.
1 frasco de silicón liquido grande.
2 pinceles gruesos de madera #10 y #8.
1 delantal plástico.
1 tijera de punta redondeada.
2 cajas de lápices de carbón JUMBO
TRIANGULARES.
1 goma de borrar de leche.
1 sacapuntas para lápices JUMBO.
1 paquete de chenil o limpia pipas.
1 hilo de lana.

NOTA:


Cada niño debe traer sus materiales dentro de una caja plástica debidamente
identificada con su nombre, la cual será devuelta al finalizar el año. Medida permitida: 25
litros





Todos los libros deben estar debidamente identificados y forrados en papel transparente.
Los abrigos escolares deben estar identificados con el nombre bordado del alumno.
En caso de ser necesario, los materiales gastables deben ser repuestos en el 2do período del año
escolar.
Durante la primera semana del año escolar todos los alumnos deben estar identificados con sus
nombres escritos con labels o distintivos pegados al polo-shirt del uniforme.
Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.




A partir de este año los grados tendrán una nueva nomenclatura, que corresponde más al
sistema monolingüe de CIS -Listado de libros y materiales 2020-2021-CIS

Little Cathedral School
Listado de Libros y Materiales
Año Escolar 2020-2021

Pre-kinder before Kinder
Libros de texto y Uniformes


2 cuentos en inglés.



3 cuadernos de doble línea First.



1 cuaderno journal (de venta en el
colegio).



1 agenda escolar (de venta en el colegio).



Un abrigo azul marino (de venta en el
colegio).

Materiales gastables y otros recursos





































2 cajas de CRAYOLA
2 docenas de botones medianos de colores.
2 pliegos de Foami 16x20 (colores variado)
4 cartulinas (colores variados)
1½ yardas de fieltro naranja
1 ½ yardas de fieltro verde
1 ½ yardas de fieltro marrón
2 cajas de masilla (no tóxica) PLAY-DOH.
4 pliegos de papel crepe colores variados
1 juego de encajado o ensartado (+4).
1 juego de de bloques.
1 Rompecabezas de madera (+4).
1 resma de papel bond blanco 8 ½ x 11.
1 paquete de papel construcción.
1 caja de tempera de varios colores marca
CRAYOLA.
1 frasco de pegamento blanco no tóxico.
1 frasco de silicón liquido grande.
2 pinceles gruesos de madera #10 y #8
1 delantal plástico.
1 tijera de punta redondeada.
2 cajas de lápices de carbón #2
TRIANGULARES.
2 gomas de borrar de leche.
1 sacapuntas para lápices #2
1 paquete de ojitos locos.
1 hilo de lana.
1 paquete de pompones variado.
1 paquete de baja lengua de madera.

NOTA:

Cada niño debe traer sus materiales dentro de una caja plástica debidamente
identificada con su nombre, la cual será devuelta al finalizar el año. Medida permitida: 25
litros.
Todos los libros deben estar debidamente identificados y forrados en papel transparente.
Los abrigos escolares deben estar identificados con el nombre bordado del alumno.
En caso de ser necesario, los materiales gastables deben ser repuestos en el 2do período del año
escolar.
Durante la primera semana del año escolar todos los alumnos deben estar identificados con sus
nombres escritos con labels o distintivos pegados al polo-shirt del uniforme.
Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.
La entrega de los materiales se realizará el __________________________
A partir de este año los grados tendrán una nueva nomenclatura, que corresponde más al
sistema monolingüe de CIS -Listado de libros y materiales 2020-2021-CIS

Little Cathedral School
Listado de Libros y Materiales
Año Escolar 2020-2021

Kinder- Before Pre-first
Libros de texto y Uniformes


Aprendo a Leer con, María y
Manuel, libro de lectura inicial
(Editora Susaeta).
Vamos a escribir 2, letra script y
cursiva, cuaderno de trabajo
cursiva. (Editora Susaeta).
2 cuentos en inglés.
1 cuento en español.
3 cuadernos de doble línea First.
* 1 cuaderno Journal
* 1 agenda escolar.
* Abrigo azul marino
(de venta en el colegio).









Materiales gastables y otros recursos

























2 cajas de crayolas
2 cajas de lápices de colores de madera
2 pliegos de Foami 16x20 (colores
variados)
4 cartulinas (colores variados)
1 ½ yardas de fieltro azul
1 ½ yardas de fieltro morado
1 ½ yardas de fieltro rosado
2 cajas de masilla (no tóxica) Play-doh
4 pliegos de papel crepe colores variados
1 juego de encajado o ensartado (+5).
1 juego de de bloques.
1 Rompecabezas de madera (+5).
1 resmas de papel bond blanco 8 ½ x 11.
1 paquete de papel construcción.
1 caja de tempera de colores marca
CRAYOLA.
1 frasco de pegamento blanco no tóxico.
1 frasco de silicón liquido grande.
2 pinceles gruesos de madera #10 y #8
1 delantal plástico.
1 tijera de punta redondeada.
2 cajas de lápices de carbón #2.
2 gomas de borrar de leche.
1 sacapuntas para lápices #2.
1 frasco de escarcha colores variados
1 paquete de baja lengua de madera.

NOTA:








Cada niño debe traer sus materiales dentro de una caja plástica debidamente
identificada con su nombre, la cual será devuelta al finalizar el año. Medida
permitida: 25 litros
Todos los libros deben estar debidamente identificados y forrados en papel transparente.
Los abrigos escolares deben estar identificados con el nombre bordado del alumno.
En caso de ser necesario, los materiales gastables deben ser repuestos en el 2do período del año
escolar.
Durante la primera semana del año escolar todos los alumnos deben estar identificados con sus
nombres escritos con labels o distintivos pegados al polo-shirt del uniforme.
Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.
La entrega de los materiales se realizará el __________________________
A partir de este año los grados tendrán una nueva nomenclatura, que corresponde más al
sistema monolingüe de CIS -Listado de libros y materiales 2020-2021-CIS

