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Tu mejor herencia: una educación de excelencia

2  Crayolas Pelikan Jumbo triangular bote con 28 piezas.
2 Cajas de colores triangulares Pelikan, Fantasy, Artesco, Crayola o Prismacolor, 12 pzas.
2  Tijera escolar 5 pulgadas, punta redonda, ergonómica.

2 Coloreras de tela con cierre.
2  Sacapuntas con orificio doble de metal.
2  Pincel grueso Bic o Crayola.
2  Borrador de migajón grande.
2 Cuadernos institucionales Riverside (forrar 1 de color rojo y otro lila).
2 Carpetas tamaño carta de color azul, con forro de plástico (poner el nombre por dentro).
1  Acuarela escolar marca Pelikan c/12 con estuche de plastico. 
1  Tabla de fibracel 30 x 30 cm. 
1  Lápiz adhesivo Resistol o Korex 20 grs.
4 Lápiz bicolor (rojo y lápiz).
1 Bolsa ziploc para almacenar material, con cierre, tamaño grande: 26.8 x 27 cm.

10  Micas tamaño carta (para enmicadora, 5 milésimas, semi-rígida).
2   Pliegos de foami tamaño cartulina (color camel).
2   Pliegos de foami tamaño cartulina (color rojo).
5  Hojas tamaño carta de foami diamantado (color naranja).
5  Pliegos de papel crepé (color amarillo).
300 Hojas blancas tamaño carta (Scribe o Xerox).
2 Latas de pintura vinílica de 250 ml. (color negro y azul rey).
1  Bote de masa (plastilina) Play-doh (cambiar cada 3 meses).
1 Marcador de aceite grueso (marca Sharpie) (cualquier color, excepto negro) 
1  Marcador para pintarrón marca Magistral (color negro o rojo).
1  Marcador de cera (color negro o amarillo).
1 Cinta masking tape de 24 mm.
1 Pintarrón blanco 30x30cm.
1 Bola de Hilaza.
1 Espuma de afeitar.
1 Paquete de toallitas húmedas.
1 Lysol aerosol (de cualquier aroma).
1 Gel antibacterial 525 ml. 
1 Trapo de microfibra.
1 Esponja para trastes sin fibra.

PAQUETE PAPELERÍA Y MATERIALES
PARA USO DEL ALUMNO

Paquete 
papeleria y materiales: 

$ 1,300.°°

Paquete ahorro 
papeleria y materiales: 

$ 1,050.°°

PAPELERÍA NO INCLUIDOS EN EL COSTO DEL PAQUETE AHORRO CON OPCIÓN A RECICLAR

PARA USO COMÚN
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Material *CIME 3° Nuevo ingreso.                            $ 845.°°
(Libro de texto, juego de regletas, geoplano y cuaderno de registro).    

Material *CIME 3° Re-ingreso. Libro de texto y cuaderno de registro.         $ 405.°°
Traer regletas y geoplano del ciclo pasado.

Libro Informática y tecnología Preescolar 3 Ed. Educare.          $ 365.°°

Paquete de inglés: Starfish K 3 Ed. Pearson.            $ 1,110.°°

2 Libros para colorear de mándalas de 50 páginas máximo.           $ 70.°° 
                     
Material de Lectoescritura Colegio Riverside.            $ 240.°°

Material de Lectoescritura ambulante.             $ 50.°°
Se proporcionará para actividades en el aula durante el ciclo escolar.

Pago anual de licencias de paquetería de informática y licencia de Reading eggs.       $ 800.°°

2  Cuento infantil de 5 años, pasta dura (1 en español y otro en inglés).
1  Rompecabezas de 40 piezas para 5/6 años. NIÑOS SOLAMENTE.
1 Paquete de letras del alfabeto y de números imantadas. NIÑAS SOLAMENTE.

4 Fotografías a color tamaño infantil.

1 Mandil de la institución (Disponible en uniformes).      $ 79.°°

LISTA DE ACCESORIOS DE VENTA EN EL COLEGIO (No incluidos en el pago del paquete de papelería) 
con opción a reciclar, se deberán traer el día que se entrega materia.

Todos los libros de texto forrados únicamente con plástico transparente y etiquetado con nombre grupo y grado por la parte exterior.
Todo el listado de material marcado con nombre grado y grupo.

NOTA IMPORTANTE:

PAQUETE LIBROS DE TEXTO Paquete 
Libros de texto: 

    $ 3,040.°°

NUEVO INGRESO           REINGRESO

$ 365.°°

$ 1,110.°°

$ 70.°° 

$ 240.°°

$ 50.°°
  

$ 800.°°

Paquete 
Libros de texto: 

    $ 3,480.°°


