COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2021 - 2022

First Preschool
Área

Artículo
1 Caja de colores jumbo

PAPELERÍA

1 Sobre de plástico rígido vertical tamaño oficio
2 Plumones identipen
2 Lápices

Marca Norma
1 amarillo (español)
Niñas: rojo y negro / Niños: negro y azul
Marca Dixon

1 Paquete de 500 hojas blancas
1 Cuaderno cuadro de 7 mm cosido de 50 hojas

LIBRETAS

1 Cuaderno alemán de 14 mm de 100 hojas cosido
1 Block de manualidades (arillo) de 100 hojas
2 lapiceras de tela sin imágenes de color azul
marino
Libro enlaces kinder 1

Forrado con color azul marino, con etiqueta, datos
del alumno y plástico
Marca Norma, forrado con etiqueta, datos del
alumno y plástico
Marca Norma, forrada con azul marino, etiqueta con
datos del alumno y con plásticos
Son una para inglés y otra para español
Pueden hacer uso de las del año anterior
Gregorio katz
Mina katz
Editorial Mc Grawn Hill

MATERIAL
DIDÁCTICO

1 Juego didáctico de plástico o madera para
ensartar
1 Rompecabezas de algún campo semántico
1 Play dooh
1 Pelota de vinil mediana

INGLÉS

PAQUETES DE
DESARROLLO DE
HABILIDADES Y
SEGUIMIENTO
TECNOLÓGICO

1 Aro de plástico
10 Pinzas de plástico
1 Paliacate
1 Bata de tela con mangas largas
2 metros de mantel ahulado tipo mascota
1 Caja de crayones gruesos

Ula – Ula
Para colgar ropa con nombre del alumno
Con nombre del alumno
Mascota azul marino con nombre bordado
Color azul marino
Marca Korex

1 Libros de inglés BE + Live Education

Ingresar https://beandliveeducation.com/
Descargar su referencia de pago en la opción de su
Preferencia

1 Sobre tamaño oficio de plástico rígido

Color rojo

5 Hojas de papel bond

De varios colores

En la estuchera de ingles traer: crayones, lápiz
adhesivo y 1 lápiz
$250.00 Plataforma Algebraix

1 Kit de matemáticas (juego de regletas y libro)

Cubrir en efectivo en la oficina administrativa
del CSB únicamente en julio y
agosto)
Cubrir en efectivo monto de $850.00 antes de agosto
en administración

1 Caja de Kleenex 180 pzas.

HIGIENE

2 Cubrebocas

Con nombre en bolsa

1 Paquete de toallas húmedas

Marca Huggies

2 Litro de gel antibacterial
1 Jabón líquido para manos de 225ml.
1 Bobina de papel higiénico

Marca Escudo
Tamaño jumbo

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2021 - 2022

NOTAS:
•
•
•
•
•

Pueden adquirir la mayoría de los materiales en su lugar de preferencia, a excepción de los
marcados de venta en el colegio.
Las libretas y los libros deben ir forrados con plástico y papel lustre color azul marino, poner
a todos sus útiles su nombre y la asignatura.
La muestra de etiqueta las puede descargar en la página web del colegio.
Todos los materiales deben tener nombre completo del alumno en un lugar visible y con
plumón permanente.
Las listas de útiles se entregarán en la escuela COMPLETAS para su revisión los días 12 y 13
de agosto de 9:00 a 13:00 horas en sus respectivos salones.

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2021 - 2022

Second Preschool
Área

Artículo
1 Caja de lápices gruesos
1 Caja de crayolas 12
piezastriangulares
1 Sobre de plástico rígido vertical
tamaño oficio

PAPELERÍA

1 Bicolor grueso
2 Lápices # 2
1 Sacapuntas con depósito y
dobleentrada
1 Goma de migajón
1 Tijeras de punta redonda

LIBRETAS

2 Plumones para pizarrón
1 Block de hojas de colores
1 Paquete de 500 hojas blancas
1 Libreta mi primer cuaderno
cuadritos B de 14 mm (cuadro
alemán)
1 Libreta tamaño profesional
blanca cosida
1 Libreta mi primer cuaderno
rayitas B de 10mm

Libro enlaces kinder 2

Marca Norma
Marca Korex
1 verde (español)

Marca Berol
Para español
Marca Factis
Marca Maped (Pueden ser las del año
anterior)
NO NEGRO
Tamaño carta
Marca Norma, forrado con etiqueta,
datos del alumno y plástico
Forrada de papel azul marino y datos del
alumno
Marca Norma, forrado con etiqueta,
datos del alumno y plástico
Gregorio katz
Mina katz
Guillermina Rivero
Editorial Mc Grawn Hill

MATERIAL
DIDÁCTICO

2 Lapiceras de tela sin imágenes de
color azul marino
2 Rompecabezas de madera
de 14 o 18 piezas
1 Acuarelas de 12 colores
1 Pincel grueso
1 Play dooh
1 Tangram de madera mediano
1 Bata de tela con mangas largas
2 metros de mantel ahulado
tipo mascota

Son una para inglés y otra para español
Pueden hacer uso de las del año anterior
Cualquier campo semántico
Marcada cada una de las piezas con plumón

Cada pieza con nombre completo en
unabolsa de plástico ziploc
Mascota azul marino con nombre bordado
Color azul marino

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2021 - 2022

INGLÉS

5 hojas bond
1 Libros de inglés BE + Live
Education

1 Sobre de plástico rígido

De varios colores
Ingresar
https://beandliveeducation.com/
Descargar su referencia de pago en la
opción de su preferencia
Color azul

vertical tamaño oficio
En

la

estuchera:

triangular,

lápices

lápiz
de

colores, sacapuntas, goma
blanca
PAQUETES DE
DESARROLLO DE
HABILIDADES Y
SEGUIMIENTO
TECNOLÓGICO

y

pegamento

adhesivo
$250.00

Cubrir en efectivo en laoficina
administrativa del CSB únicamente antes de
agosto
1 Kit de matemáticas (juego de Alumnos de nuevo ingreso cubrir en
regletas, geoplano, cuaderno de

efectivo el monto de $1000.00 en agosto en

registro y libro) para alumnos de

administración

nuevo ingreso

HIGIENE

Libro 2° de preescolar, geoplano
CIME y cuaderno de registro para 2°
de preescolar
1 Caja de bolsas herméticas
1 Paquete de toallas húmedas

$600.00 (solo alumnos de reinscripción)
cubrir en efectivo en administración
Ziploc grandes
Marca Huggies

1 Caja de Kleenex 180 pzas.
2 Litros de gel antibacterial
1 Jabón líquido para manos de

Marca Escudo

225ml.
1 Bobina de papel higiénico

Tamaño jumbo

NOTAS:
•
•
•
•
•

Pueden adquirir la mayoría de los materiales en su lugar de preferencia, a excepción de los
marcados de venta en el colegio.
Las libretas y los libros deben ir forrados con plástico y papel lustre color azul marino, poner
a todos sus útiles su nombre y la asignatura.
La muestra de etiqueta las puede descargar en la página web del colegio.
Todos los materiales deben tener nombre completo del alumno en un lugar visible y con
plumón permanente.
Las listas de útiles se entregarán en la escuela COMPLETAS para su revisión los días 12 y 13
de agosto de 9:00 a 13:00 horas en sus respectivos salones.

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2021 - 2022

Third Preschool
Área

Artículo
1 Caja de 24 colores

Marca Norma

1 Sobre de plástico tamaño oficio

Azul (español)

1 Paquete de 500 hojas blancas
2 Plumones identipen

PAPELERÍA

2 Lápices número 2
1 Goma blanca
1 Bicolor
1 Regla de 20 cm.

De madera

1 Tijeras de punta redonda

Marca Maped
Pueden ser las del año anterior
Pritt

1 Lápiz adhesivo tamaño jumbo
1 Sacapuntas con depósito

LIBRETAS

Niñas: negro y rojo
Niños: negro y azul
Marca Norma
Marca Factis

2 Plumones acuacolor

Marca Acuacolor

1 Cuaderno cuadro de 7 mm cosido de 50
Hojas

Forrado con color azul marino, con plástico y
etiqueta del colegio, con datos del alumno

1 Mi primer cuaderno cosido de rayitas b
10 mm de 100 hojas
1 Mi primer cuaderno cosido cuadritos b
10 mm de 100 hojas
1 Libreta profesional blanca de 100 hojas de
espiral
2 Estucheras de tela sin imágenes de color
azul marino

Marca Norma
Marca Norma
Forrada con color azul marino, con plástico y
etiqueta del colegio, con datos del alumno
Son una para inglés y otra para español
Pueden hacer uso las del año pasado

1 Rompecabezas de 24 piezas de madera
1 Acuarelas de 12 pastillas

MATERIAL DIDÁCTICO

INGLÉS

1 Play dooh
1 Pincel grueso
1 Paquete de 50 abatelenguas de colores
1 Bata plastificada
2 metros de mantel ahulado tipo mascota
1 Caja de 12 colores
En la estuchera: lápiz triangular vividel, lápices
de colores, goma blanca marca dixon,
sacapuntas y pegamento adhesivo
1 Sobre de plástico rígido tamaño oficio
5 Hojas de papel bond
1 Libros de inglés BE + Live Education

PAQUETES DE
DESARROLLO DE
HABILIDADES Y
SEGUIMIENTO
TECNOLÓGICO

Con base y tapa de plástico para su mayor
protección

Plataforma Algebraix
1 Kit de matemáticas CIME (del año pasado)

Gruesos y de buena calidad
Con nombre del alumno
Color azul marino
Marca Norma

Color morado
De varios colores
Ingresar https://beandliveeducation.com/
Descargar su referencia de pago en la opción de
su preferencia
$250.00 en efectivo en oficina adminsitrativa antes de
agosto
Nuevos ingresos cubrir en efectivo monto de
$1000.00 en agosto en administración

1 cuaderno de registro CIME y libro de CIME $500.00 (pago en efectivo en oficina adminsitariva)
de Preescolar 3
1 Libro de Enlaces Preescolar
Serie cursiva
Mc Graw Hill
Gregorio Katz y Mina Katz

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2021 - 2022

HIGIENE

1 Bobina de papel higiénico
3 Cubrebocas de tela
1 Mantel individual
1 Paquete de toallas húmedas
1 Caja de Kleenex 180 pzas.

Tamaño JUMBO
Con nombre y en bolsa de plástico
Con nombre
Marca Huggies

2 Litros de gel antibacterial
1 Jabón líquido para manos de 225ml.

Marca Escudo

NOTAS:
•
•
•
•
•

Pueden adquirir la mayoría de los materiales en su lugar de preferencia, a excepción de los
marcados de venta en el colegio.
Las libretas y los libros deben ir forrados con plástico y papel lustre color azul marino, poner a
todos sus útiles su nombre y la asignatura.
La muestra de etiqueta las puede descargar en la página web del colegio.
Todos los materiales deben tener nombre completo del alumno en un lugar visible y con plumón
permanente.
Las listas de útiles se entregarán en la escuela COMPLETAS para su revisión los días 12 y 13 de
agosto de 9:00 a 13:00 horas en sus respectivos salones.

