
Ano Escolar 2021-2022 

LIBROS DE TEXTO Y UNIFORMES 

• 2 cuentos en ingles.

• l agenda escolar.
• 2 cuadernos de doble lfnea First.

• Un abrigo (de venta en el colegio).
(El abrigo debe estar bordado con el nombre del 
alumno).

• Traje de bano escolar con el logo deportivo CIS. 
IMPRESCINDIBLE)

• Gorro de natacion con el logo de la institucion.

(IMPRESCINDIBLE)

NOTA: 

El alumno debe siempre contar con un kit de higiene 

personal que contenga mascarillas de repuesto, wipes 

desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su 

espacio personal. Todos los libros y materiales deben estar 

debidamente identificados y forrados en papel 

transparente. Cada nino debe traer sus materiales dentro 

de una caja plastica debidamente identificada con su 

nombre, la cual sera devuelta al finalizar el ano. Medida 

permitida: 25 litros. Los uniformes, carpetas, trajes de banos, 

agendas y abrigos estaran a la venta en el colegio (area 

de caja) . En caso de ser necesario, los materiales 

gastables, deberan ser repuestos en el 2do periodo del ano 

escolar. El uso del traje de bano azul y gorro de piscina con 

el logo del colegio es un requisito para tomar las closes de 

natacion. (De venta en el colegio). El abrigo del colegio 

debe tener el nombre del estudiante bordado. Los 

materiales de arte seran requeridos por proyectos. 

La entrega de los materiales se realizara el 

NURSERY 

MATERIALES GASTABLES Y OTROS RECURSOS 

• l O mascarillas extras
• l paquete ziploc bags (tamano sandwich)
• 2 cajas de CRAYOLA JUMBO (set de 16 por cajas).
• l paquete de pompones.
• 2 pliegos de Foami 16 x 20: colores variados
• l 112 yardas de fieltro rojo
• l 112 yardas de fieltro amarillo
• l 112 yardas de fieltro gris
• 2 cajas de masilla (no toxica) PLAY-DOH
• 4 pliegos de papel crepe colores variados
• l juego de encajado o ensartado (+3).
• l juego de bloques grandes.
• l Rompecabezas de piezas grandes (+3).
• 2 paquetes de wipes grandes.
• l resma de papel bond blanco 8 112 x 11.
• 112 resma de papel bond de colores.
• l paquete de papel construccion.
• l caja de tempera de varios colores marca

CRAYOLA.
• l frasco de pegamento blanco no toxico.
• l frasco de silicon lfquido grande.
• 2 pinceles gruesos de mad era # l O y #8.
• l delantal plastico.
• l tijera de punta redondeada.
• 2 cajas de lapices de carbon JUMBO

TRIANGULARES.
• l goma de borrar de leche.
• l sacapuntas para lapices JUMBO.
• l paquete de chenil o limpia pipas.
• l hilo de Iona. l acuarela
• l caja de lapices de colores de madera de 24 con punta, marca

CRAYOLA
• l pincel estandar
• 4 cartulinas colores variados
• 2 paquetes de toallitas humedas (wipes)
• l caja de pasteles de aceite
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