
 ESFER SALESIANOS PLANTEL CORDILLERAS 

                        CICLO 2021-2022 

 

LISTA DE MATERIAL PRIMARIA 

 

Material 

 
Escuela Casa 

Carpeta de argollas - 1 

Paquete para carpeta de argollas tamaño profesional cuadrícula chica 

(de primero a sexto grado) 

1 1 

Paquete para carpeta de argollas tamaño profesional de rayas (de 

cuarto a sexto grado) 

1 1 

Cuaderno cosido tamaño profesional de raya 4°, 5° y 6° (inglés) 1 - 

Cuaderno cosido tamaño profesional de cuadrícula 1°,2 ° y 3° (inglés) 1 - 

Cuaderno profesional de raya de resorte (artes) - 1 

Cuaderno de dibujo de 30x24 cm aprox. (Marquilla, 30 hojas) - 1 

Caja de colores de madera grande 1 1 

Lápiz # 2  (No de cera) 2 1 

Goma de borrar de migajón 1 1 

Tijeras barrilito de punta romana 1 1 

Lápiz bicolor  (rojo-azul) 1 1 

Pegamento en barra (Tamaño grande,  se sugiere marca Pritt o Resistol) 1 1 

Bolsita para lápices, de tela o plástico (No caja rígida) 1 1 

Sacapuntas  1 1 

Toallitas desinfectantes (uso personal) 1 - 

Gel (uso personal) 1 - 

Spray Lysol o similiar 1 - 

 

Nota:  

Material como hojas de color, foamy, pintura o lo necesario para proyectos el 

docente lo solicitará por alumno cuando se necesite. 

 

Los alumnos se presentarán con todos los libros y material el día y hora indicada 

por grado: (en caso de hermanos favor de acudir a entregarlos en el día y la 

fecha señalados para el hijo mayor). 

 

Grado Fecha Hora 

Primero 19 de agosto 8:00 a 13:30 hrs. 

Segundo 20 de agosto 8:00 a 13:30 hrs. 

Tercero 23 de agosto 8:00 a 13:30 hrs. 

Cuarto 24 de agosto 8:00 a 13:30 hrs. 

Quinto 25 de agosto 8:00 a 13:30 hrs. 

Sexto 26 de agosto 8:00 a 13:30 hrs. 

 

 Alumnos de primero, segundo y nuevo ingreso se sugiere 

acompañen a sus papás a entregar los libros y material. 
 

Todos los libros y material deberán tener el nombre y grado, en lugar visible, sin 

calcomanías.  

 

Los libros forrados solamente con hule transparente o papel contac. 

 

La venta de libros se realizará en el plantel de Glandorff del: lunes 2 de agosto al 

miércoles 25 de agosto. En un horario de 7:30 am a 2:30 pm de lunes a viernes, 

para informes de costos de libros comunicarse al 413-10-45 hasta las fechas antes 

mencionadas. 

 


