CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE
TOCUMEN
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
KINDER
LIBROS:
 Libro de Trabajo Colorin Colorado 3. Eduvisión
 Matemática: Matemática con Colorín 3,
Editorial Eduvisión Prescolar.
 Inglés: 1) Jumbo Kindergarten Fun
2) Hand and Writing Early Leraners,
Scholastic
 Libro de colorear: Pintemos con FIFI de Nuris
Batista M.
 Libro de Figuritas: Recortemos con FIFI.
Los libros en Inglés lo pueden adquirir en Quick
Corner de Brisas del Golf o pueden llamar al
número 66021789 para venta directa. Los de
español en cualquier almacén de la localidad.

CUADERNOS:
 De 160 páginas para correspondencia.
 Un cuadernos de doble raya de 200 páginas.
 1 cuaderno de cuadritos de 200 páginas de
cuadros grandes
 1 Cartapacio largo estilo sobre.
OTROS ÚTILES ESCOLARES:
 1 resma de páginas blancas de 20 libras
 1 juego de papel de construcción.
 Lápices de colores de cera (1 caja gruesos y 1
caja delgados) cada lápiz con su nombre.
 Lápices de colores de madera de 24 unidades.
 Una caja de lápices de escribir.

 Masilla, tijeras sin punta (que sea de metal),
borrador, sacapuntas, goma líquida (preferible
Pritt punta fina).
 Tempera de 12 colores (no fosforescente)
preferiblemente aquellas que están pegadas y
3 pinceles gruesos.
 Rompecabezas de 20 piezas (cada pieza con su
nombre) deben ser fichas grandes y un paquete
o cubo de lego grande..
UNIFORMES CON LOGO DEL PLANTEL

El suéter de venta en el colegio.
ESCOLAR (DIARIO):
Niñas: Suéter Celeste, falda-pantalón de
cuadros, zapatos negros y medias blancas
Niños: Suéter Celeste, pantalón corto celeste,
Zapatos negros y medias blancas
DE EDUCACIÓN FÍSICA:
 Niñas: buzo azul con franjas blanca, suéter
blanco (de venta en el colegio), zapatillas
blancas bajas y medias blancas.
 Niños: buzo azul con franjas blancas, suéter
blanco, (de venta en el colegio), zapatillas
blancas bajas y medias blancas (niños).
DE FOLKLORE OBLIGATORIO:
Faldón (con elástico en la cintura) y babuchas
(Niñas);
Sombreo y cutarras (Niños).
NOTA IMPORTANTE:
 Todos los útiles y materiales deben estar
marcados con el nombre del niño(a) y forrados,
además todo cuanto se ha pedido en la lista
deberá traerse el primer día de clases

 Si se inicia clase presencial los cuadernos deben
tener anotados en la primera página el nombre
del niño o niña, del acudiente y el/los números
de los teléfonos donde se pueden localizar
(celular y/o fijo).

