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Lista de libros Nivel Inicial 2021-2022 
Párvulo (2 años)  

 

Libros: 

-Letras y Números NO, 1 Editorial AGUILA 

-Pequeño Tesoro no. 0 (Serie Veraz Actualidad Escolar)  

-Instrucción Bíblica (de venta en el colegio) 

1. Cuaderno de tareas para segundo cuatrimestre sin líneas 

 Materiales gastables   

 

1. borra,  

1. caja de lápices triangular  

2. cajas de crayola yumbo 

1. caja de masilla 

2. cajas de tempera 

1. goma de pegar o ega 

1. un mandil  

2. pinceles  

1. resma de papel blanco y de colores, entre otros.   

 

Materiales de uso personal del estudiante: 

 
1 toallita de mano identificada 

1 agenda escolar de venta en el colegio 

1 ropa extra y pañales desechables para cambiarlos. 

1 libro de cuentos para 2 años. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. Los tenis, abrigos y accesorios de 

pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 
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Libros: 
Letras y Números NO. 2 (Editorial Águila) 

Mi pequeño Tesoro no. 1 para 3 años cursiva (Serie Veraz Actualidad Escolar) 

Instrucción Bíblica (de venta en el colegio) 

Libro de Inglés no. 1 Mi pequeño Tesoro (Serie Veraz Actualidad Escolar) 

Agenda Escolar (de venta en el colegio) 

Materiales gastables: 
-1 cuadernos de líneas discontinuas First   

-2 cajas de colores de cera Extra Jumbo – Marca Stabilo  

-2 gomas de pegar (ega frasco mediano) 

-1 tijera sin punta cortante 

-1 Rollo de cinta pegante transparente grande. 

-2bPapel crepé doble cara (Verde, blanco, azul Oscuro y rojo) 

-1 aja de Témpera más pinceles.- Marca Tablot 

-4 Frascos Grandes de Masilla Amos Dough - Stabilo 

-1 Caja de Kleneex 

-4 Pliegos de cartulina (rojo, azul oscuro, amarillo, blanco  y negro) 
-3 Cajas de toallitas húmedas 

-1frasco de Manitas Limpias 

-3 piezas de fieltro de diferentes colores 

-3 piezas de foami con decoración color: verde, rojo, blanco y azul. 

-1 Paquete palitos de helados  

-5 funditas de papel Kaki o Blancas 

1 Silicona Líquida (UHU) Grande 

1- Paquete papel de construcción de colores vivos 

-1 paquetito de ojitos de títeres 

-1 Frasco Acetaminofén pediátrico (ver caducidad) 

-1 Juego educativo p/3 años (ensartar, bloques) 
-1 Mandil para Pintar 

-1 Toalla de mano Identificada 

-1 Termo para agua 

-1 Resma papel Bond  

 

 

 

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. Los tenis, abrigos y accesorios de 

pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 
 

 

 

Lista de libros y materiales del Nivel Inicial 2021-22 

Pre-Kínder (3 años)  

Debe forrar los 

libros e 

identificar todo. 
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Materiales gastables  

1 caja de témperas Pelikan Lavable.  

1 paquetes de masilla Amos i Dough. 

1 rollo Papel crepé de colores vivos. 

1 cuaderno Líneas discontinuas No. 2 (Second) 

1 cuaderno de dibujo (Cuaderno de hojas Blancas). 

2 cajas crayolas finas – Color Peps o Faber Castell. 

1 paquete pequeño de servilletas 

1 pliegos de cartulina (colores vivos). 

1 paquete de toallitas húmedas (wipes). 

1 caja lápices no.2 Triangulares– Stabilo o Pelikan 

1 frasco Acetaminofén pediátrico (ver caducidad) 

1 Juego educativo p/4 años (ensartar, memory o rompecabezas) 

1 borra grande. 

1 UHU Stick Grande. 

 

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. Los tenis, abrigos y accesorios de 

pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

 
 
 
 
 
 

Lista de libros del Nivel Inicial 2021-22 

 K4 (4 años)  

Libros A-BEKA 

 

138525 ABC123 

138576 Writing with phonics cursive 

138592 Readiness Skills k4 

138401 Little Books 1-12 

138428 Animal friends Book 1-8 

138614 Bible Activity Book 

Libro adicional 

Cuadernillo de escritura 

(De venta en el colegio) 
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Libros: 

-Letras y Números 4 (Editorial Águila)  
-Lectura Tu amigo 01 (Susaeta)  

-Pequeño Tesoro no. 2, cursiva (Serie Veraz    

 Actualidad Escolar) 

-Instrucción Bíblica (de venta en el colegio) 

-Libro de Inglés no. 2 Pequeño Tesoro  

(Serie Veraz Actualidad Escolar)  

-Folleto de escritura y matemáticas (de venta en el colegio)  

 

Materiales gastables: 

2 borras                                                                                                                                     

1 ega o pegamento 

2 cajas de lápices de carbón                                 

3 sacapuntas                                                       

2 cajas de lápices de colores finos y gruesos.        

2 resmas de papel blanco y de colores                   

5 hojas de foami con brillo y lisas                        

3 papel crepé de colores claros                                  

1 juego educativo                                                

1 tijera                                          

1 cinta pegante ancha 

1 caja de masilla 

1 caja de tempera y pinceles 

3 cartulinas de colores claros 

2 frasco de manitas limpias 

1 ábaco 

1 caja de wipes    

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. Los tenis, abrigos y accesorios de 

pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

 
 
 

Lista de libros del Nivel Inicial 2021-22 
Kínder (4 años)  
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Libros de Texto Abeka 

 

100943 My Blend and 

Word book 101109 Basic 

Phonic Readers 99201 

Letters and Sounds K5 

99384 Number skills K5 

100889 Social Studies K5 

99465 Writing with Phonics 

K5 100935 K5 Bible Activity 

Book 

 

Libros adicionales 

 

-Cuadernillo de Tareas 

en Inglés (De venta en 

el colegio) 

- Cuadernillo de 

Tareas Español (De 

venta en el colegio) 
 

Materiales de uso personal del estudiante: 

 

1 Cuento Corto en Ingles 

(5 Años) 1 Termo para 

agua 

1 toallita de mano identificada 

1 agenda escolar de venta en el colegio 

1 estuche 
 

  
 
 
 
  
 
IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. Los tenis, abrigos y accesorios de 

pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

K5 (5 años)  

Materiales gastables 

 

1 Resma 

1Tijera 

1Abaco 

2 cajas Lápices de colores  

2 cajas Lápices de carbón 

1 Témpera  

Pinceles  

1 Klennex 

3 Cartulina  

3 Fieltro 

1 Silicón líquido 

2 Sacapuntas 

2 Foami 

2 Manitas Limpias 

1 Paquete palito de helado  

1 Hoja de colores  

1 Crayola 

1 Hilo de lana  

1 Regla 

2 Papel Crepe  

1 Cinta pegante 3m 

3 Borra  

 1 Cuentos en ingles 
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Libros: 
 

-Letras y Números 5 (Editorial Águila) 

-Lectura María Y Manuel 1  (Susaeta) 

-Pequeño Tesoro no. 3, para cinco años, cursiva (Serie Veraz Actualidad Escolar) 

-Instrucción Bíblica (de venta en el colegio) 

-Libro de Inglés no. 3 Pequeño Tesoro 

(Serie Veraz Actualidad Escolar) 

-Folleto de escritura (de venta en el colegio 
 

Materiales gastables  
 

2 borras                                                                                                                                     

1 ega o pegamento 

2 cajas de lápices de carbón                                 

3 sacapuntas                                                       

2 cajas de lápices de colores finos y gruesos.        

2 resmas de papel blanco y de colores                   

5 hojas de foami con brillo y lisas                        

3 papeles de colores claros                                  

1 juego educativo                                                

1 tijera                                          

1 cinta pegante ancha 

1 caja de masilla 

1 caja de tempera y pinceles 

3 cartulinas de colores claros 

2 frascos de manitas limpias 

1 ábaco 

1 caja de wipes    

Materiales de uso personal del estudiante: 
 

1 toallita de mano identificada 

1 agenda escolar de venta en el colegio 

1 libro de cuentos para 5 años 

1 Termo para agua 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. Los tenis, abrigos y accesorios de 

pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

Lista de Libros y Materiales  del Nivel 

Inicial 2021-22 

Pre-primario (5 años)  
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