KINDER. - 5 AÑOS
A. MATERIALES

Y UTILES

LISTA DE UTILES ESCOLARES

- 2021-

Tel. 258-7869 / 6983-4349 / clia.panama@gmail.com / www.cliapanama.com

1 juego de Tempera y pinceles
1 paquete de 4 masillas colores primarios – Marca Play Doh
1 caja de crayolas de 24 unidades - marca Crayola
1 caja de 24 lápices de colores- Collen o Fabel
1 caja de 12 marcadores lavables Crayola
1 lápices de escribir triangulares y gruesos y borrador de lápiz
2 goma grandes (1 barra y 1 líquida)
1 goma fría mediana
1 gomas escarchada de diferentes colores
1 paquete de ojitos movibles de diferentes tamaños
1 resma de papel de construcción colores vivos
3 papel crespón de diferentes colores
1 tijeras de punta redonda CRAYOLA
1 libro de colorear figuras medianas
1 rompecabezas de 36 piezas (COLOCAR NOMBRE A CADA PIEZA Y GUARDAR DENTRO DE BOLSITA DE TELA )
1 folders con dos bolsillos para los trabajos de inglés y español.
2 libros de cuentos
1 delantal

La lista esta detallada como si fueran las clases presenciales. En caso de las clases se den
virtuales, ya queda de parte del acudiente en que momento suplir al estudiante con lo que
necesita.

B. CUADERNOS “solicitamos cuadernos SIN STICKERS ya que son elementos de distracción”
1 cuaderno para PLANAS Y CALIGRAFIA – Primary Journal ( DE VENTA EN EL COLEGIO)
1 cuaderno de raya ancha de 100 pág. Forrado de azul para Correspondencia

C. MALETA Y LONCHERA




maleta pequeña para transportar el cuaderno de correspondencia y folder.
1 LONCHERA con su individual de tela para la mesa (este debe venir siempre con la lonchera).
Enviar TERMO de agua diariamente.

D. LISTA DE LIBROS
_________________________________________________________________________________________________
ESPAÑOL
INGLES
 PROYECTO QUIERO C – Santillana (libro grueso)
- Adventures At the Zoo
 Comencemos con Kinder (handwriting without tears)
Letters and Sounds – Students workbook
Morado (venta en el colegio )
By Patricia Lewis

Matemática de Singapur:
Math in Focus libro B (venta en el colegio )
Los demás libros se consiguen el las librerías/ Distexa.

E. UNIFORMES-

DE VENTA EN GALAPAGO XPRESS DE WESTLAND MALL- Tel: 247-0125

•

Uniforme de uso diario: Polo Amarillo con logo. Niños: Pantalón corto caqui /Niñas: Falda pantalón caqui marca
PANAMA CLASSIC. MEDIAS BLANCAS Y ZAPATILLA NEGRA.

•

Uniforme de Ed. Física: suéter de Ed. Física blanco con logo del colegio y logo de la mascota, Pantalón azul largo,
medias blancas y zapatillas de cualquier color. ( el pantalón de educación física se vende en cualquier almacén )

Durante las clases virtuales los estudiantes necesitaran sus libros, cuadernos y materiales
didácticos. Debe usar el polo del colegio.

