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PAPELERIA LIBROS 

• 2 Botes de masa 

• 1 Pincel 

• 2 Cajas de crayolas gruesas 

triangular de 12 piezas  

• 1 Mica carta 

• 1 Lápiz adhesivo grande  

• 2 Resistol blanco 110 gramos 

• 1 Paquete de 500 hojas blancas 

tamaño carta  

• 2 Cuadernos profesionales hojas 

blancas 

MATERIAL EXTRA: 

• 1 Bote de leche condensada forrado de 

papel lustre rojo 

• 3 Paquetes de toallas húmedas para 

bebé, grandes (con más de 160 toallas)  

• 1  Bata de tela a cuadros rojo con 

blanco, con nombre bordado (venta en el 

colegio) 

• 1 Paquete de pañales  

• 4 Cajas de 180 pañuelos  desechables, 

cada una  

• 2 Mudas completas de ropa en una 

bolsa. Favor de marcar todo. 

Para el control de esfínter vamos a 

necesitar: 

• Nica. 

• 5 Calzón grueso. 

• Chanclitas para agua. 

 

 

 
PARA NIÑOS MAYORES DE 18 MESES 

• El Tesoro de Mi Fe Católica Maternal 

Editorial: El Arca 

• Aprendo a Ser Creativo Maternal 

Autor: Ariadna Ceballos  

Editorial: MC Editores 

• Aprende todo integrado maternal 

• Autor: Ana Cecilia Méndez 

• Editorial:MC 

•Seahorse Nursery students book 

Autor: Sophie A Germán 

Editorial: Pearson 

• Robot operando 

Editorial: Educare 

 

PARA MENORES DE 18 MESES  

• Libro Jumbo para Iluminar 

• Cuento:  Título libre, disponible en la 

venta escolar 

 

SISTEMAS EDITADOS EN EL COLEGIO: 

• Francés 

Incluye material didáctico y la incorporación al 

DELF 

CUIDEMOS AL PLANETA 

• Como parte de nuestra conciencia 
ecológica, este año los cuadernos 
editados por el colegio no serán 
forrados de plástico, solo se 
etiquetarán con el nombre y grado del 
alumno. 

• Los libros sí van forrados de plástico 
transparente y etiquetados, 
recomendándoles usar plástico 
biodegradable. 

También les pedimos no mandar el lunch en 
desechables, sino en algún material 
biodegradable o Tupperware marcados con su 
nombre, evitando así contaminar. 


