COLEGIO SAN PEDRO MÁRTIR DE VERONA
GUAYNABO, P.R.
“Formando hoy el hombre íntegro del mañana”

Materiales curso escolar 2021-2022
Escuela Elemental 1er a 3er grado
Primer grado
¡Hola, mamá y papá!
¡Bienvenidos a nuestro nuevo curso! Este año los materiales los dividiré en secciones
para poder utilizarlos eficientemente en esta nueva era de clases presenciales, son los
mismos sólo hay nuevos los de COVID-19. Por favor, todo debe estar identificado con
nombre completo, grado del estudiante y # teléfono de emergencia. También al final les
comento los colores de las libretas para que las vayan coloreando. El día de la orientación
se les informará el uso de los distintos materiales. De ser posible traer los materiales de
la sección D que es la del salón el día de la orientación.
A)
•
•
•
•
•
•
B)
•
•
•
•
•
•
•
•

En la cartuchera: (va y viene)
6 lápices con punta
1 tijera punta redonda
1 pega de barra
1 sacapuntas
1 goma Lion
1 caja de crayolas regulares
En el bulto: (va y viene)
8 libretas “Third Primary”
1 regla de 12”
1 delantal para pintar
1 libro de cuentos
1 libro de colorear
1 juguete
1 SONS chair bag standard (cubre silla con bolsillo) (se queda en su pupitre)
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C)
•
•
•
•
•
•
D)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulto COVID-19: (va y viene)
1 toallita de mano (cambiar a diario)
1 rollo papel toalla
5 mascarillas diarias
1 hand sanitizer
1 alcohol en spray
1 poncho para la lluvia (los he visto en Walgreens y Walmart)
Para el salón: (por favor enviarlo dentro del bulto que ya no usen en casa (se
queda en el salón).
2 resmas de papel
3 rollos de papel toalla
2 hand sanitizers
3 spray desinfectante ej: “Lysol”
2 alcohol en spray
1 spray repelente mosquitos, ej: “OFF”
2 paquete toallitas desinfectantes ej: “Lysol”
2 paquete toallitas húmedas desechables ej: “Chubs”
1 cartuchera con materiales de sección A
1 libro de cuentos, libro de colorear y juguete

Las libretas van a estar identificadas por colores, se colorearán con crayola en el borde
de la parte superior e inferior de cada una, les doy los colores de cada libreta por clase:
Español: rojo
Matemáticas: amarillo
English: azul
Religión: violeta
Ciencias: verde
Sociales: anaranjado
Computadoras: marrón
Comunicaciones: rosa
Más adelante se le dará la lista de la clase de arte. Cualquier cosa siempre estoy a la
orden.
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Segundo Grado
El día de la orientación a Padres, hablaremos sobre el uso de estos materiales. Favor
de traerlos ese día.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 libretas Third Primary
12 lápices (#2 ) con buena punta
Regla de 12 pulgadas o 30 centímetros
Goma de borrar (Lion)
Tijera de punta redonda
1 libro de cuentos
Libro de colorear
Pega de barra
Sacapuntas
Crayolas o lápices de colores en cartuchera o estuche
Marcador highlighter
Delantal para Arte
PONCHO para cubrirse si llueve a la entrada o salida

Para el uso en el salón: (por la maestra)
•
•
•
•
•

2 rollos de papel toalla
2 resmas de papel
2 hand sanitizers
2 spray desinfectantes (Lysol)
1 spray repelente “OFF”

Para su uso en el salón:
•
•
•
•
•

5 mascarillas diarias
Toallitas desinfectantes para uso personal ej. (Lysol)
Toallitas húmedas para su higiene ej. (Chubs)
Mantita o toalla pequeña para sentarse en el piso
1 toallita pequeña (cambiarla diariamente)
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Tercer grado
¡Bienvenidos a nuestro nuevo curso!
El día de la orientación hablaremos sobre el uso de los distintos materiales. Favor de
traer los materiales de la C el día de la orientación.
A.- en la cartuchera y bulto (va y viene)
12 lápices con punta #2

tijeras

1 pega de barra

1 sacapuntas

1 goma Lion

1 caja de 24 crayolas twistables

Regla de 12”

1 delantal para pintar

1 libro de colorear

Tablet (opcional)

8 libretas Third Primary
numeración)

Libreta cuadriculada 9mm (no se acepta de menor

Gafas de seguridad

Paquete de papel de argolla

B. En el bulto (va y viene)
1 toallita de mano (cambiar a diario)

Repelente “Off”

papel toalla

5 mascarillas diarias

1 hand sanitizer

1 alcohol en spray

poncho para la lluvia
C. Para dejar en el salón:
2 resmas de papel

1 spray repelente mosquitos (“OFF”)

2 rollos de papel toalla

2 paquete toallitas desinfectantes
(“Lysol”)

2 hand sanitizers
2 spray desinfectantes (“Lysol”)

2 paquete toallitas húmedas
desechables(“Chubs”)

2 alcohol en spray
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