INSTITUTO HISPANO INGLÉS
DEPARTAMENTO DE JARDÍN DE NIÑOS
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES
1er GRADO
CURSO ESCOLAR 2021-2022



Paquete AMCO ESPAÑOL E INGLÉS
(Este material se entregará por unidad y no es necesario forrarlo)



DESCUBRO A MI PAPÁ DIOS 1º

Ediciones Casa del Catequista
De venta en The English Corner
Av. Tatanacho N° 245
Col. Jardines del Estadio

MATERIAL:
1 Libreta forma italiana de cuadro ALEMÁN con puntos guía SCRIBE KID’S. (Forrada
con papel fantasía y plástico transparente) (español).
1 Tijeras “MAPED” punta roma, con apoyo.
1 Lápiz gigante triangular Mediano HB del No. 2 marca NORMA.
2 Cajas de colores gigantes triangulares con 12 colores, marca Norma, Bic, Kores o
Pelikan.
1 Bote con 16 crayolas marca JOVI (gruesas).
2 Lapiceras de tela para los colores con un solo cierre.
1 Blister de plastilina “Jovi” (cualquier color).
1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta.
*1 Caja de zapatos forrada de papel fantasía y plástico transparente.
*1 Paquete de Toallitas húmedas.
*Un cambio de ropa completo: Pantaleta o truza, un par de calcetas, pantalón o
pants, una playera, zapatos o tenis, marcados con su nombre y grado (Por si hay
necesidad de cambiarlos).

NOTA:
*Todo el material llevará el nombre del niño, grado y departamento, incluyendo
colores.
*El libro de Educación en la fe, se forrará con plástico transparente. Favor de colocar
la etiqueta del nombre sin tapar el número que corresponde a cada grado.
*LA MOCHILA, tamaño MEDIANA, SIN ruedas. (No se aceptará si la traen con ruedas).
Lonchera exclusiva para portar el refrigerio.
Se devolverá todo material que no venga debidamente marcado como se pide en
la lista.
*En la entrega de sus útiles, favor de traer también, a vistas, el uniforme del alumno
con su NOMBRE BORDADO en:





Bata
Chamarra
Suéter (niñas)
Suéter y chaleco (niños)

OBSERVACIÓN:
Lo señalado con un asterisco (*) se entregará únicamente en caso de que la
asistencia sea presencial.

