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2 Fólderes oficio doble tapa con gusano de color rojo y anaranjado.
1 Cuaderno cuadrimax 1x1 o similar, forrado de color azul, tamaño
universitario.
1 Cuaderno triple Max o similar, de 100 hojas forrado de color
amarillo, tamaño universitario.
1 Cuaderno anaranjado de 100 hojas tamaño universitario de hojas blancas
30 hojas blancas tamaño A-3
1 cuento para niños de 4 años.
2 Blocks de cartulinas de colores cálidos
1 Block de cartulinas de colores fuertes
1 Block tipo Fantasy Book
2 Blocks tipo Sketch Book de cartulinas blancas sin espiral
100 hojas bond de diversos colores fuertes.
60 cartulinas blancas tamaño A4.
1 sobre de plástico con broche tamaño oficio
1 cartuchera grande con cierre con 3 compartimientos.
2 Lápices triangulares jumbo negros.
1 grip anatómico para lápiz
12 Plumones delgados, triangulares.
1 Tijera super flex o similar.
1 Tajador
1 Borrador para lápiz.
1 Caja de colores triangulares Jumbo de 12 unidades.
01 caja de crayolas gruesas de 12 unidades.
2 Pinceles planos de cerda gruesa n° 14 y 6
1 Estuche de plumones gruesos de 12 unidades.
1 tablero microporoso-acrílico, sin filo metálico.
1 rollo de cinta masking tape ancha.
1 rollo de cinta masking tape delgada de color o diseño
1 rollo de cinta aislante de color
1 rollo de cinta transparente
2 caja de plastilina
1 caja de plastilina ultra suave x 5 unidades extra suave
2 potes pequeño de limpia tipos
1 plumón para pizarra acrílica
10 Micas transparentes tamaño A-4
1 set de sellos para estampar con pintura.
1 táper de plástico rectangular n° 5 con tapa
1 Frascos de témpera con dispensador de 250 ml. de cualquier color
1 Frasco de témpera con dispensador de 250ml de color neón o
fosforescente de cualquier color.
1 Frasco de silicona de 250 ml.
1 Frasco de goma de 250 ml.
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1 paquete de bajalenguas
1 paquete de palitos de helado.
1 ovillo de lana gruesa de cualquier color.
1 revistas usadas que tengan páginas de colores y letras grandes, no de
cable.
1 polo de papá para trabajos plásticos
25 vasos de cartón
20 platos de cartón
1 bolsa de tela con asas de 50cm x 30 cm con su nombre completo
bordado.
1 pieza de tela de aguayo de 1m x 1m
2 juguetes usados.
1 par de claves musicales (palitos de percusión o toc toc)
1 Tambor infantil
1 cajitas de 6 unidades de goma glitter o similar, escarchada.
1 silbato
1 disfraz de trabajador de comunidad.
1 Espejo pequeño
1 lupa.
1 linterna mediana.
24 ganchos de ropa
1 bolsa de plumas de colores
1 ovillo de greca gruesa.
1 pieza de cinta satinada delgada de color.
1 pieza de cinta satinada con diseño.
2 docenas de botones de diversos tamaños y colores.
50 bolsas de papel n°10
50 bolsas de papel n° 4
1 paquete de chapas de colores
1 taper de confeti adhesivo
¼ de lentejuelas grande de cualquier color
4 metros de soguilla delgada
3 fotos del niño tamaño carnet
1 foto del niño tamaño jumbo
1 rompecabezas con nombre en cada ficha y dentro de una bolsa de tela
(mínimo de 30 piezas).
1 juego de bloques lógicos, con su nombre en cada ficha y colocarlo en un
taper.
1 punzón de punta fina
1 juego de clips de encaje de plástico (en un taper de plástico)
1 juego de cuentas para ensartar (en un taper de plástico)
1 balde de bloques de madera con 50 piezas para destreza manual
1 Set de Mosaico de 220 piezas con cartillas, para desarrollar destreza
matemática.
1 Set de bloques mágicos bricks x 59 piezas, para desarrollar la destreza
manual.
1 títere tipo mappes
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1 perchero adhesivo
1 colgador de ropa
1 burbujero grande
1 brocha gruesa
1 pelota pequeña de trapo.
1 set de herramientas plásticas para trabajar en masa
1 Set de animales de plástico (salvajes, granja o insectos)
¼ de kilo de semillas lentejas o porotos o pallares
1 paquete de arcilla escolar.
1 paquete pequeño de algodón, para trabajos manuales.
1 pote pequeño de escarcha.
2 potes de pintura para corrospum de diferentes colores.






2 jabón liquido
1 individual de tela con su nombre, tamaño A4 para refrigerio
1 individual usado, tamaño A4, para trabajos manuales.
1 toalla de cara, con su respectivo ojal para ser colgada, de 50cm x 50cm
con el nombre completo de su hijo.
1 cepillo y vaso para lavarse los dientes,1 pasta de dientes.
1 peine
1 paquete de 6 unidades de pañuelos de papel ,
1 colonia, 2 paquete de paños húmedos, 2 paños absorbentes para limpiar
la mesa, 2 rollos de papel toalla.
1 muda completa de ropa (ropa interior, pantalón, polo, medias y
zapatos de repuesto) dentro de una bolsa de tela para colgar, marcada
con el nombre completo de su hijo.
TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO. Colocar todos los
materiales en una caja grande forrada con papel de regalo (motivos
infantiles) y plastificada o en un organizador de plástico con tapa.
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Visitar: http://www.ccr.edu.pe | Manual Textil)
Los niños asistirán todos los días con el buzo del colegio.
Zapatillas blancas o negras con hileras, medias blancas.
Las prendas de vestir deben estar debidamente MARCADAS, con el nombre
completo, NO CON INICIALES.
Primer día de clases: martes 05 de marzo.




INGLÉS: Bebop 2 (Student’s Book) – Editorial Macmillan
Matemática : MATEMÁTICA PARA TODOS INICIAL 4 AÑOS , Instituto Apoyo



Mochila para colgar en los hombros, sin ruedas.
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