2022 - 2023
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Material Escolar
Block de dibujo, tamaño carta, con espiral, forrados con papel contact azul oscuro.(Puede
continuar con el block usado en Level 1)
Block de cartulinas de construcción.
Block de papel lustrillo.
Resma de papel, tamaño carta.
Pliego de papel crepé.
Pliegos de papel de seda de diferentes colores.
Lámina de foami blanco o negro.
Paquetes de calcomanías (Preferiblemente sin comentario).
Cartuchera Andes, con 1 caja de creyones triangulares gruesos de 24 colores con punta, 2
lápices triangulares, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas con depósito para colores triangulares.
Pincel mediano.
Cartuchera cualquier modelo con 1caja de 12 marcadores gruesos lavables. Identificados
Pintadedos de colores amarillo, azul, rojo y verde.
Plastidedos. (no se recibe marca Estic).
Cartilla.
Caja de creyones de cera jumbo.
Goma de pegar blanca con dispensador (250 ml.)
Rollo de estambre de cualquier color.
Molde de galleta de plástico para plastilina.
Tijera punta roma.
Caja pequeña de hisopos.
Esponja mediana suave por ambos lados.
Pega de barrita grande. (Se sugiere marca Pritt, Sysabe o Solita).
Silicón líquido de 100 ml.
Caja de plastilina en barra.
Aguja punta roma.
Paquete de paletas de helado degadas de colores.
Paquete de toallitas húmedas grandes. (de 72 toallitas o más).
Caja plástica transparente bien identificada (tipo caja de zapatos). (Puede utilizarse la del año
anterior).
En una bolsa clic grande guardar: 5 botones, 5 pinzas de ropa, 1 corcho de botella, 1 cepillo de
diente (usado), 2 cintas de cualquier color y grosor, de 1 metro cada una, un tenedor plástico,
2 bandejas de anime pequeñas, recicladas (tipo charcutería).
Revista.
Uniforme de diario, cada pieza bien identificada, guardado en bolsita "clic", para ser utilizado
como muda de ropa. En su defecto, se debe enviar una franela totalmente blanca y un
pantalón de mono azul oscuro, tipo Ovejita.
Morral colegial unicolor de tela AZUL OSCURO O NEGRO (SIN RUEDAS), bien identificado. No se
aceptará morral de ningún otro color.
Delantal según modelo del colegio, bien identificado. (Se adquiere en la tienda del colegio).
Individual de tela, según modelo del colegio, bien identificado. (Se adquiere en la tienda del
colegio).

Cantidad

Material Escolar

1

Lonchera unicolor (AZUL OSCURO O NEGRO), bien identificada.

Textos
Agenda ANDES. (Será cancelada en caja al momento de inscribir al alunmo(a)).

Español
Nuevo método para la enseñanza de la lectura-escritura. (Ariari)
Valores y Virtudes. (Ariari)

English
Oxford Phonics World 1 The Alphabet (student's book): Realizar su pedido a partir del 25 de
julio hasta el 15 de agosto al correo: dcmbooks.ccs@gmail.com indicando:
nombre del estudiante - nivel - institución. Para más información: Teléfonos 212-2356766 /
2344682 Celular 58 424 1418155. DCM BOOKS C.A. J-31003624-1
Av Francisco de Miranda Edif. Guarimba piso 4 Of 4D Los Dos Caminos. Caracas (Frente a
SUDEBAN)
Guía de Actividades de inglés (Ariari)

Los textos deben estar identificados en la parte inferior y forrados con papel contact transparente.

Uniformes
NIÑAS
Diario

Deporte

Jumper azul marino con sello y el largo hasta las rodillas, camisa blanca y suéter azul con rayas
verdes (modelo del colegio), lazo blanco, medias blancas hasta las rodillas, zapatos de cuero
totalmente negros con una o dos trabillas cruzadas (tipo colegial), no zapatillas ni mocasines.
Chaqueta, pantalón y short azul con rayas verdes con el sello (modelo del colegio). Chemise
blanca con sello del colegio. Medias blancas tobilleras. Zapatos de goma totalmente blancos
(con cierre blanco preferiblemente). Lazo blanco.

NIÑOS
Diario

Deporte

Pantalón azul marino de corte recto, con trabilla y correa negra, tipo colegial (no skinny),
chemise blanca con el sello, suéter gris (modelo del colegio), medias blancas largas, zapatos de
cuero totalmente negros, con cierre mágico, preferiblemente.
Mono completo gris con rayas amarillas y negras , suéter gris y franela blanca con sello del
colegio (modelo del colegio), medias blancas tobilleras, zapatos de goma totalmente blancos,
con cierre mágico, preferiblemente.

Puntos importantes
Los materiales, textos y uniformes están a la venta en la tienda del colegio.
Tanto los materiales, como las piezas del uniforme, deben venir debidamente identificados.
Es indispensable venir a la entrega de útiles con su hijo(a) el día pautado, para que conozca su salón y sus
maestras.
Recibiremos los útiles sólo cuando la lista esté completa. Por favor tomar sus previsiones.

Cantidad
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Material Escolar
Cuaderno doble línea grande, con margen, forrado con papel contact verde oscuro. (con
márgenes trazados con color rojo, de cada lado).
Cuaderno cuadriculado, (de cuadros grandes, sin margenes en blanco) forrado con papel contact
verde oscuro. (con márgenes trazados con color rojo de cada lado, dejar tres cuadros de cada
lado).
Blocks de dibujo, tamaño carta, con espiral, forrados con papel contact verde oscuro. (Puede
continuar con el block usado de Level 2)
Resma de papel, tamaño carta.
Blocks de cartulina de construcción.
Lámina de foami de color verde, amarillo o rojo.
Paquete de calcomanías (Preferiblemente sin comentario)
Cartuche Andes bien identificada con 1 caja de creyones de 24 colores con punta, dos lápices
móngol, una goma de borrar, 1 sacapunta con depósito, 1 pincel, 1 pega de barrita y una tijera.
(Se solicitará reponer en cada lapso).
Pliego de papel celofán de cualquier color.
Caja de plastilina de barras de 12 colores.
Regla plástica de 30 cm.
Cartuchera de cualquier modelo con caja de 12 marcadores gruesos, lavables, bien identificada.
(Identificar cada marcador)
Pintadedos de colores rojo, azul, verde y amarillo.
Plastidedo nuevo de cualquier color. (identificado con su nombre. Se solicitará cada lapso, (no se
recibe marca La Estic)
Pega blanca líquida, mediana, con dispensador.
Cartilla de cualquier tema.
Aguja punta roma.
Caja de plástico transparente (tipo caja de zapatos). Puede utilizarse la del año anterior).
Identificada con su nombre y apellido.
Esponja mediana suave por ambos lados.
En una bolsa clic grande guardar: 5 botones, 1 corcho de botella, 1 cepillo de diente (usado), 2
cintas de cualquier color de 1 metro cada una, 2 bandejas de anime recicladas (tipo charcutería).
Paquete de toallitas húmedas pequeñas. (traer todos los días dentro de su morral)
Revista
Paletas de helado gruesas (baja lengua).
Molde de galleta
Uniforme de diario, cada pieza bien identificada, guardado en bolsita "clic", para ser utilizado
como muda de ropa. En su defecto, se debe enviar una franela totalmente blanca y un pantalón
de mono azul oscuro, tipo Ovejita.
Morral colegial unicolor de tela AZUL OSCURO O NEGRO (SIN RUEDAS), bien identificado. No se
aceptará morral de ningún otro color.
Delantal según modelo del colegio, bien identificado. (Se adquiere en la tienda del Colegio)
Individual de tela, según modelo del colegio, bien identificado. (Se adquiere en la tienda del
Colegio)

Cantidad
1

Material Escolar
Lonchera unicolor (AZUL OSCURO O NEGRA), bien identificada.
Todo el material debe venir bien identificado con el nombre del alumno(a) y el nivel que cursa.

Textos
Agenda ANDES. (Será cancelada en caja al momento de inscribir al alunmo(a))

Español
Método D/A para la enseñanza de la lecto-escritura. (Ariari)
Valores y Virtudes. (Ariari)

English
Oxford Phonics World 2 Short Vowels (student's book): Realizar su pedido a partir del 25 de julio
hasta el 15 de agosto al correo: dcmbooks.ccs@gmail.com indicando:
nombre del estudiante - nivel - institución. Para más información: Teléfonos 212-2356766 /
2344682 Celular 58 424 1418155. DCM BOOKS C.A. J-31003624-1
Av Francisco de Miranda Edif. Guarimba piso 4 Of 4D Los Dos Caminos. Caracas (Frente a
SUDEBAN).
Guías de Actividades en inglés (Ariari)
Los textos deben estar identificados en la parte inferior y forrados con papel contact
transparente.

Uniformes
NIÑAS
Diario

Deporte

Jumper azul marino con sello y el largo hasta las rodillas, camisa blanca y suéter azul con rayas
verdes (modelo del colegio), lazo blanco, medias blancas hasta las rodillas, zapatos de cuero
totalmente negros con una o dos trabillas cruzadas (tipo colegial), no zapatillas ni mocasines.
Chaqueta, pantalón y short azul con rayas verdes con el sello (modelo del colegio). Chemise
blanca con sello del colegio. Medias blancas tobilleras. Zapatos de goma totalmente blancos (con
cierre blanco preferiblemente). Lazo blanco.

NIÑOS
Diario

Deporte

Pantalón azul marino de corte recto, con trabilla y correa negra, tipo colegial (no skinny), chemise
blanca con el sello, suéter gris (modelo del colegio), medias blancas largas, zapatos de cuero
totalmente negros, con cierre mágico, preferiblemente.
Mono completo gris con rayas amarillas y negras , suéter gris y franela blanca con sello del
colegio (modelo del colegio), medias blancas tobilleras, zapatos de goma totalmente blancos, con
cierre mágico, preferiblemente.

Puntos importantes
NOTAS

Los materiales, textos y uniformes están a la venta en la tienda del colegio.
Tanto los materiales, como las piezas del uniforme, deben venir debidamente identificados.
Es indispensable venir a la entrega de útiles con su hijo(a) el día pautado, para que conozca su
salón y sus maestras.
Recibiremos los útiles sólo cuando la lista esté completa. Por favor tomar sus previsiones.

