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1 Fólder tamaño oficio doble tapa con gusano de color anaranjado.
1 pioner tamaño A-4 forrado de color amarillo.
1 Cuaderno cuadri max 1x1 o similar, forrado de color rojo, tamaño
universitario.
1 Cuaderno triple max o similar, de 100 hojas forrado de color azul,
tamaño universitario.
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas para tareas verbales,
forrado de color amarillo y con la foto de su hijo en la tapa.
1 cuento para niños de 5 años.
1 sobre de plástico con broche tamaño A-4 (con nombre).
1 Block tipo Art Book de cartulinas de colores.
1 Book de cartulinas de colores.
2 Block tipo Fantasy Book.
1 Block tipo Sketch Book de cartulinas blancas sin aspiral
150 hojas bond de diversos colores
60 cartulinas blancas tamaño A4.
1 cartuchera grande con cierre con 3 compartimientos.
2 Lápices negros grip o similar.
1 Grip anatómico para lápiz.
12 Plumones delgados, triangulares.
1 Tijera súper flex o similar.
1 Tarjador con depósito.
1 Borrador para lápiz.
1 Caja de crayolas gruesas.
1 Caja de colores triangulares de 12 unidades.
1 Pincel Nro. 10.
1 Brocha mediana.
1 Estuche de plumones gruesos de 10 unidades.
1 Tablero microporoso –acrílico, sin filo metálico.
1 Mota pequeña.
2 Plumones acrílicos recargables.
1 Taper de plástico grande Nro. 876.
1 Polo de papá para trabajos plásticos.
1 Goma en barra.
2 Rollo de cinta ancha masking tape.
1 Rollo de cinta masking tape de color o con diseño.
1 Cinta aislante de color.
1 Rollo grueso de cinta adhesiva.
2 Cajas de plastilinas.
1 Set de masa moldeable extra suave.
2 Pote pequeño de limpia tipos.
1 goma sintética de 250 ml
Mochila para colgar en los hombros, sin ruedas.
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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.
2 Frasco de silicona de 250 ml.
1 Paquete de chapas de colores
50 bolsas de papel n°10
50 bolsas de papel n° 4
2 Paquetes de plumas de colores.
1 Docena de ganchos de ropa.
10 Botones de colores.
2 Paquete de bajalenguas.
12 Unidades de Chenilles.
1 Taper de confeti.
¼ de lentejuelas grande de cualquier color.
2 Metros de cinta satinada de 2cm de cualquier color.
2 Metros de cinta satinada de 2cm con diseño.
4 Metros de soguilla.
1 Rollo de cinta de agua.
1 Pieza de greca cualquier color.
2.5 metros de plástico grueso de cualquier color.
1 Revistas usadas que tengan páginas de colores y letras grandes, no de
cable.
10 unidades de micas transparentes.
25 vasos de cartón.
20 platos de cartón.
25 cucharitas descartables grandes.
15 tenedores descartables grandes.
2 Juguetes usados.
1 par de maracas de madera.
1 Par de claves musicales (palitos de percusión o toc toc).
1 Tambor infantil con su par de baquetas.
Accesorio de disfraz (sombreros, cascos, maletín de herramientas, etc.).
2 percheros adhesivo.
6 Unidades de goma glitter o similar, escarchada.
1 Lupa.
1 Silbato con cinta para colgar.
1 Paquete de hisopos.
1 set de sellos de esponja para pintura.
1 bolsa de animales de plástico de granja, salvajes o marinos.
1 canasta de plástico mediana de colores básicos.
1 imán
1 Burbujero grande.
1 Espejo pequeño.
Linterna mediana.
1 Espuma de afeitar.
Arcilla
1 aguayo (1 metro x 1 metro)
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1 bolsa de tela con asas 50 cm x 30cm (con su nombre completo bordado).
50 chapitas de colores.
10 ganchos de ropa de plástico.
2 recipientes de plástico (10 cm de diámetro aprox.)
1 Rompecabezas con nombre en cada ficha y dentro de una bolsa de tela
(mínimo de 50 piezas).
1 Juego de bloques lógicos, con su nombre en cada ficha y colocarlo en un
taper.
1 Punzón de punta fina.
1 Balde de engranajes.
1 taper cuentas.
1 Balde de bloques de madera con 50 piezas para destreza manual.
1 Títere tipo mappes.
¼ de kilo de semillas lentejas o porotos o pallares
1 Set de herramientas plásticas para trabajar en masa.
1 Taper de mosaico con plantillas.
1 Soga para saltar.
1 Pelota de trapo.
1 Ula ula desarmable.
2 Jabones líquidos
1 Individual de tela con su nombre, tamaño A4 para refrigerio.
1 Individual usado, tamaño A4, para trabajos manuales.
1 Toallas de cara, con su respectivo ojal para ser colgada de 50 cm x 50 cm
con el nombre completo de su hijo.
1 Cepillo y vaso para lavarse los dientes y una pasta de dientes.
1 Peine.
1 Paquete x 6 unidades o caja de pañuelos de papel.
1 Colonia, 3 paquetes de paños húmedos, 2 paños absorbentes para limpiar
la mesa, 4 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 SER 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.
Visitar: http://www.ccr.edu.pe | Manual Textil)
Los niños asistirán con el uniforme los días lunes. De martes a viernes lo
harán con el buzo del colegio.
Zapatillas blancas o negras con hileras, medias blancas.
Zapatos negros con hileras, medias plomas.
La casaca, chaleco, buzo, short, sombrero y polo del colegio deben estar
debidamente MARCADOS, con el nombre completo, NO CON INICIALES.
El Primer día de clases: Martes 05 de marzo.




INGLÉS: Bebop 3 (Student’s Book) – Editorial Macmillan
Matemática: MATEMÁTICA PARA TODOS INICIAL 5 AÑOS, Instituto Apoyo.
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