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CICLO ESCOLAR 2022 – 2023 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
KINDER 3 

 
LIBROS DE ESPAÑOL: 

● Libro "Todos juntos 3" Editorial Santillana 

● Libro “Grafomanía 3” Editorial Infantil García 

● Libro de kuantica 3 

● Libro de informática 3 

 

CUADERNOS  DE ESPAÑOL E INGLÉS 

 
● 2 Libretas de Tareas (1 PARA INGLES Y 1 PARA ESPAÑOL) 
● 1 Cuaderno Profesional Cuadro Grande (ESPAÑOL)  
● 1 Cuaderno Profesional Cuadro Grande (MATEMATICAS) 
● 1 Cuaderno Profesional Cuadro Grande (CF) 
● 1 Cuaderno profesional Cuadro Grande (Inglés) 
● 1 cuaderno forma italiana cuadro grande con 50 hojas con margen, hule cristal y en la etiqueta 

colocar nombre completo, grado y en materia: ENGLISH 
 

NOTA: Los cuadernos deberán tener margen y ser forrados con  plástico y  con una etiqueta con 
los datos del alumn@.  

 

MATERIAL PARA ENTREGAR EN BOLSA DE PLASTICO CON NOMBRE  
 
1 caja de  12 colores triangulares gruesos de madera (se sugiere de la marca BACOIRIS JUMBO), 1 goma 
factis, 1 sacapuntas doble entrada, 2 lápices triangulares gruesos, 2 lápices adhesivos grande, 1 tijeras 
de punta roma, 1 estuche de tela con cierre (con nombre),  1 rompecabezas de 24 piezas grandes de 
madera, 1 botes de arena Kinètica, 1 barra de plastilina de cualquier color (dentro de una bolsa ziplock 
NO PLAY-DOH), 1 tabla de fibracel de 30x30, 15 hojas de foamy diamantado (5 color rojo, 5 color dorado 
y 5 blanco), 2 pliegos de papel crepé color morado, naranja, azul claro, 1 caja de kleenex, ,  1 paquete de 
hojas de 500 blancas tamaño carta, 2 sobres de plástico (1 verde y 1 rojo de broche tamaño oficio forma 
horizontal pueden utilizar los del año pasado), 1 masking tape grueso, 4 marcadores para pizarrón (azul, 
negro, rojo y amarillo), 1 gel antibacterial de 1 LITRO, 2 rollos de papel higiénico tamaño institucional, 
2 pluma tinta azul, Niñas: 2 paquete de toallitas Lysol, Niños: 1 spray Lysol, 1 libro para colorear grueso, 
2 jabones líquidos,  bata de pintor del Colegio.  1 Color verde y 1 rojo (para inglés).  
NOTA: Favor de rotular el material con el nombre del alumn@. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

LIBROS DE INGLÉS:  
De venta SOLO EN EL COLEGIO (no en librerías) favor de estar al pendiente de las fechas asignadas 
  

Serie:  RICHMOND SOLUTIONS 

 Go For it  3 Student’s book  Editorial Richmond   
 Go For it  3 Activity book  Editorial Richmond   
 Go For it  3 Student’s Resources book  Editorial Richmond   
 Math 3 Student’s book  Editorial Richmond   

 
 

 
 
Los libros de ingles deberán estar forrados con plástico cristal, etiqueta con nombre completo, 
grado del alumno, y en materia: ENGLISH 

 
 
 

CUADERNOS  DE  INGLÉS  

  
1 cuaderno profesional cuadro grande con margen vertical 
. 
. 
X 
. 
. 
X 
deberá estar forrado de color verde bandera, plástico cristal, etiqueta con nombre completo, grado 
del alumno, y en materia: ENGLISH  

 

MATERIAL QUE DEBE ESTAR EN LA LAPICERA  MARCADO CON NOMBRE  
1 color verde oscuro de madera.  

 

MATERIAL EN BOLSA DE PLÁSTICO QUE SE ENTREGARÁ EN LA ESCUELA   
  
 1 paquete Pritt Tack (cuadritos adhesivos) 1 marcador cera color verde, 1 marcador para pizarrón 
blanco color VERDE. 
 

 


