
 
 
 

• 1 Paquete de 4 libretas pueden adquirirlas en “Pegasso & Cast”. 
• DEBERÁN SER LIBRETAS PROFESIONALES, 100 HOJAS, ENGRAPADAS O COCIDAS (NO ESPIRAL) Y FORRADAS COMO SE 
INDICA: 
2 Libretas cuadro grande forradas de morado y plástico, una para inglés y otra para español. 
2 Libretas blancas forradas de morado, una para inglés y otra para español. 
• 1 LIBRETA DE TAREAS CON LAS ESPECIFICACIONES DEL COLEGIO DE VENTA EN “Pegasso & Cast”. 

1 cuaderno “Marquilla” 20 hojas con espiral forrado de color morado y plástico con su nombre (FAVOR DE NO QUITARLE EL ESPIRAL)  

5 fólder oficio de cualquier color, forrado con plástico y nombre   
3 folders beige tamaño carta (sin forrar y sin nombre) 
1 sobre manila oficio  
1 sobre blanco oficio 
2 micas tamaño “ACTA” sencilla 
4 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta 
1 paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio 
1 pliego de mica adherible 
50 hojas de color 
1 caja colores largos de 24 piezas  
1 caja Plumones Delgados 6 Colores Clásicos Lavables “Crayola” 
1 caja de crayolas delgadas “Crayola estándar” 24 piezas  
1 caja acuarelas “Crayola” de 16 colores 
1 caja de gises de 12 colores 
Tijeras punta roma “escolar” de buena calidad 
Resistol 850 de 250 ML 
Lápiz adhesivo en barra grande  
6 lápices grafito (triangular) 
5 lápiz rojo carmín (triangular) 
1 goma blanca y sacapuntas 
3 pinceles distintos gruesos 
3 plumones para pizarrón blanco (1 negro y los otros dos del color que deseen) 
1 plumón Aquacolor cualquier color 
1 plumón negro permanente punto fino 
1 plumón negro permanente punto grueso Esterbrook 
Estuche de lápices o lapicera de cierre 
 
MATERIAL DE HIGIENE DIARIA 
1 caja de pañuelos desechables 100 hojas 
18 rollos de papel higiénico 
Rollo servitoallas 
Cepillo, pasta dental y vasito chico 
Jabón líquido para manos Econopack para rellenar de venta en prichos 
1 mantelito individual plástico para desayunar 
1 camiseta blanca de adulto para pintar 
MATERIAL ADICIONAL 
Monedas y billetes de juguete dentro de una lapicera de cierre. 
1 bote de fruta en almíbar forrado de color morado 
 

IMPORTANTE: 
Todos los útiles los pueden adquirir en la Papelería “Pegaso & Cast” ubicada en Av. Encino No. 1504 Campestre Villas del Álamo.  
Cada uno de los materiales, como colores y lápices, etc., deberán ir marcado con su nombre. (Excepto los folder tamaño carta color 
beige, éstos se entregan sin forrar y sin nombre) 
Los útiles se deberán entregar en las instalaciones del colegio, el primer día de clases por la mañana sin falta. 
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ESPAÑOL 

• 1 Paquete de 3 libretas pueden adquirirlas en “Pegasso & Cast”. 
• DEBERÁN SER LIBRETAS PROFESIONALES, 100 HOJAS, ENGRAPADAS O COCIDAS (NO ESPIRAL) Y FORRADAS COMO SE INDICA: 
1 Libreta cuadro grande forrada de verde pistache para español. (Deberá tener pegada en la portada la inicial de su nombre de 20 
cm en papel de color rojo). 

2 Libretas blancas forradas de verde pistache y plástico, una para inglés y otra para español. . (Deberá tener pegada en la 
portada la inicial de su nombre de 20 cm en papel de color rojo).  

1 cuaderno “Marquilla” 20 hojas con espiral forrado de color verde pistache, y plástico, además deberá tener pegada en la portada la 
inicial de su nombre de 20 cm en papel de color rojo y por dentro una etiqueta con su nombre.  (FAVOR DE NO QUITARLE EL ESPIRAL) 
3 fólder oficio de cualquier color, forrado con plástico y nombre  
3 folders beige tamaño carta (sin forrar y sin nombre) 
1 mica tamaño “ACTA” sencilla 
4 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta 
1 paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio 
1 sobre manila oficio  
1 sobre blanco oficio 
50 hojas de color 
1 caja de crayolas gruesas “Crayola Triangular” 24 piezas  
1 caja de crayolas delgadas “Crayola estándar” 24 piezas  
1 caja colores largos de madera de 24 piezas  
1 caja Plumones Delgados 6 Colores Clásicos Lavables “Crayola” 
1 caja acuarelas “Crayola” de 16 colores 
Tijeras punta roma “escolar” de buena calidad 
Resistol 850 de 500 ML 
Lápiz adhesivo en barra grande  
4 lápices grafito (triangular) 
2 lápiz rojo carmín (triangular) 
1 goma blanca y sacapuntas 
3 pinceles distintos gruesos 
3 plumones para pizarrón blanco (1 negro y los otros dos del color que deseen) 
1 plumón Aquacolor cualquier color 
1 plumón permanente negro punto medio 
1 plumón permanente negro punto grueso Esterbrook 
2 masa Play-Doh cualquier color 
1 punzón  
MATERIAL DE HIGIENE DIARIA 
1 caja de pañuelos desechables 100 hojas 
18 rollos de papel higiénico 
Rollo servitoallas 
1 paquete de toallitas húmedas 
Cepillo, pasta dental y vaso chico 
Jabón líquido para manos Econopack para rellenar de venta en prichos 
1 mantel individual plástico para desayunar 
1 camiseta blanca de adulto para pintar 
1 muda de ropa completa (playera, pantalón, ropa interior, calceta o calcetín), dentro de una bolsa de plástico, todas las prendas 
deberán ir marcadas con el nombre de la niña o niño. 
MATERIAL ADICIONAL 
1 paquete de monedas de plástico y un juego de mesa acorde a su edad (memorama, rompecabezas, lotería, dominó, etc.) 
1 bote forrado de color verde pistache, plástico y nombre (tamaño de una lata de fruta en almíbar). 
 

IMPORTANTE: 

Todos los útiles los pueden adquirir en la Papelería “Pegaso & Cast” ubicada en Av. Encino No. 1504 Campestre Villas del Álamo.  
Cada uno de los materiales, como colores y lápices, etc., deberán ir marcado con su nombre. (Excepto los folder tamaño carta color 
beige, éstos se entregan sin forrar y sin nombre) 
Los útiles se deberán entregar en las instalaciones del colegio, el primer día de clases por la mañana sin falta. 
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• 1 Paquete de 3 libretas pueden adquirirlas en “Pegasso & Cast”. 
•  DEBERÁN SER LIBRETAS PROFESIONALES, 100 HOJAS, ENGRAPADAS O COCIDAS (NO ESPIRAL) Y FORRADAS COMO SE INDICA: 
3 Libretas blancas forradas de color anaranjado y plástico, una es para español, otra para inglés y una más para tarea. 

1 cuaderno “Marquilla” 20 hojas con espiral forrado de color anaranjado, y plástico, además deberá tener pegada en la 
portada la inicial de su nombre de 20 cm en papel de color rojo y en una esquina una etiqueta con su nombre.  (FAVOR DE 
NO QUITARLE EL ESPIRAL 
3 fólder oficio de cualquier color, forrado con plástico y nombre  
3 folders beige tamaño carta (sin forrar y sin nombre) 
1 sobre bolsa de plástico tamaño carta cualquier color con nombre 
1 mica tamaño “ACTA” sencilla con nombre 
1 sobre manila oficio  
1 sobre blanco oficio 
3 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta 
2 paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio 
50 hojas de colores brillantes 
1 caja colores largos de 12 piezas  
1 caja plumones Delgados 12 Colores Clásicos Lavables  
1 caja de crayolas gruesas Triangular” 24 piezas  
1 caja de crayolas delgadas 24 piezas  
1 caja acuarelas en estuche de 16 colores 
Tijeras punta roma “escolar” de buena calidad 
Resistol 850 de 500 ML 
Lápiz adhesivo en barra grande  
Sacapuntas con depósito para la basura 
3 pinceles distintos gruesos punta cuadrada 
3 plumones para pizarrón blanco (1 negro y los otros dos del color que deseen) 
1 caja de gises de colores fluorescentes 
1 plumón Aquacolor cualquier color 
1 plumón permanente negro punto fino 
1 plumón permanente negro punto grueso Esterbrook 
2 lápices  
1 lápiz rojo carmín  
2 masa Play-Doh cualquier color 
1 punzón 
MATERIAL DE HIGIENE DIARIA 
1 caja de pañuelos desechables 100 hojas 
1 paquete de toallitas húmedas 
1 gel antibacterial  
18 rollos de papel higiénico 
Rollo servitoallas 
Cepillo, pasta dental y vasito chico 
Jabón líquido para manos Econopack para rellenar de venta en prichos 
1 mantelito individual plástico para desayunar 
1 camiseta blanca de adulto para pintar 
MATERIAL ADICIONAL 
1 juguete didáctico de acorde a su edad (ensamble, apilables, legos, cubos, etc.) 
1 bote forrado de color anaranjado, plástico y nombre (tamaño de una lata de fruta en almíbar). 
 

IMPORTANTE: 

Todos los útiles los pueden adquirir en la Papelería “Pegaso & Cast” ubicada en Av. Encino No. 1504 Campestre Villas del Álamo.  
Cada uno de los materiales, como colores y lápices, etc., deberán ir marcado con su nombre. (Excepto los folder tamaño carta color 
beige, éstos se entregan sin forrar y sin nombre) 
Los útiles se deberán entregar en las instalaciones del colegio, el primer día de clases por la mañana sin falta. 
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1 libreta profesional de 100 hojas blanca  forrada de color azul  con nombre  
4 fólder oficio de cualquier color, forrado con plástico y nombre  
3 folders beige tamaño carta (sin forrar y sin nombre) 
1 mica tamaño “ACTA” sencilla 
3 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta 
2 paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio 
1 sobre manila oficio  
1 sobre blanco oficio 
100 hojas de colores  
3 plumones para pizarrón blanco (negro, rojo,  verde)  
3 plumones permanentes negro punto grueso Esterbrook 
1 paquete de plumones  Acuacolor de colores  
1 caja plumones delgados 6 Colores Clásicos Lavables “Crayola”  
1 plumón permanente negro punto fino 
1 caja de crayolas extra gruesas  24 piezas  
1 caja acuarelas “Crayola” de 16 colores  
Resistol 850 de 250 ML                                                                             
5 pinceles distintos gruesos 
1 caja de gises de colores marca PINCELIN 
4 masa Play-Doh cualquier color 
MATERIAL DE HIGIENE DIARIA 
2 cajas de pañuelos desechables 100 hojas 
18 rollos de papel higiénico 
3 Rollos servitoallas 
Cepillo con protector, pasta dental y vasito chico con nombre  
Jabón líquido para manos Econopack para rellenar de venta en prichos 
1 mantelito individual plástico para desayunar 
1 camiseta blanca de adulto para pintar 
1 paquete de toallitas por mes  
2 cremas corporales de 240 ml 
1 loción corporal 
MATERIAL ADICIONAL 
Libro para colorear forrado de plástico  
1 juego didáctico acorde a su edad  
 

IMPORTANTE: 
Todos los útiles los pueden adquirir en la Papelería “Pegaso & Cast” ubicada en Av. Encino No. 1504 Campestre Villas 
del Álamo.  
Cada uno de los materiales, como colores y lápices, etc., deberán ir marcado con su nombre. (Excepto los folder tamaño 
carta color beige, éstos se entregan sin forrar y sin nombre) 
Los útiles se deberán entregar en las instalaciones del colegio, el primer día de clases por la mañana sin falta. 
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