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Classwork Booklet.* 

Libro de inglés. (Grupo Eduvisión) 

OPEN UP (Level 1) Student book and Workbook. 

 Paquete de libros y folleto se compran en la institución, junto con las Etiquetas institucionales para rotular. 

 

 

GENERAL SCHOOL SUPPLIES 
1 Cuaderno para caligrafía 5mm pequeño 

2 Folder tamaño carta Vinifan con prensa metálica  

Colores: rojo y verde. 

2 Sobres plásticos de diferentes colores, tamaño oficio. 

1 1 resma de hojas blancas Bond 20 tamaño carta 

1 Caja de lápices de color circulares de 24 unidades, Marca: Norma o Crayola  

1 Paquete de cartulina blanca Bristol tamaño carta, mínimo de 25 unidades. 

1 Paquete de cartulinas de colores satinada. 

6 Caja de lápices de grafito circular HB2 Mongol 

1 Caja de marcadores jumbo lavables de 10 unidades marca Norma o Crayola. 

1 Pincel de Arte Jumbo  

1 Tijera punta roma Maped (usted debe considerar la lateralidad de su hijo) 

1 Tajador con doble depósito con basurero 

1 Borrador para lápiz 

2 Marcador para pizarra colores variados (1 negro y 1 color) 

1 Goma en barra grande 42 gr Pritt 

2 Plumilla 1 negra /1 color marca Staedtler. 

2 Marcadores permanentes (1 negro y 1 de color) punta biselada. 

1 Masking tape (2 pulgadas)  

1 Masking tape (1 pulgada)  

10 Paquete de bolsas de papel Kraft #6 o#8. 

5 Barras de silicón delgada 

1 Botella de pintura Cantilán 250 ml (colores básicos y secundarios) 

1 Botella de pintura Pintolán 250 ml (colores básicos y secundarios) 

1 Delantal liso sin mangas. 

1 Botella de silicón líquido 250 ml. Marca Resistol 

1 Goma líquida 225 ml Marca Resistol  

5 Pliego grande de cartulina satinada/colores variados. 

5 Pliegos de papel seda colores variados(rojo-amarillo-azul-verde-naranja) o decorado. 

1 Libro de cuentos en inglés. (pasta dura) 
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1 Paquete de papel construcción de colores marca CRAYOLA  

1 Paquete de 100 hojas Bond de colores pasteles o neón 

2 Paquete de paletas pequeñas color natural. 

2 Rollos de papel mayordomo* 

1 Repuestos de toallas húmedas (marca Huggies o Pampers)* 

1 Bote de toallas Clorox tamaño grande* 

1 Lysol en Aerosol tamaño grande* 

2 Repuestos de jabón líquido Bactex 221 ml* 

1 Caja de bolsas de sándwich tipo ZIPLOC* 

1  Botella alcohol en gel (240 ml)* 

 

Materiales con asterisco * no disponibles en Tiendas Universal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


