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HORARIO DE SALIDA 
 

Preescolar : 2:00p.m. 
Primaria 2:15.p.m. 

Secundaria 2:30.p.m. 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE UNIFORMES: 
Niña Preescolar y Primaria: 

El Uniforme será, Jardinera prensada a cuadros según modelo, (la jardinera debe cubrir la parte 

inferior de la rodilla) Saco azul rey cerrado cruzado con escudo, Camisa blanca cuello tortuga, zapato 

colegial azul con cordón blanco, suela blanca, media pantalón en cachemir blanca, bamba blanca o 

azul para recoger el cabello a diario. 



Niños Preescolar y Primaria: 

Saco según modelo (azul rey), camisa blanca para corbata, corbata gris ratón, zapato colegial negro 

de amarrar y de embetunar, corbata gris, pantalón gris ratón y medias oscuras (No tobilleras). 

Damas: Básica Secundaria y Media: 

Falda prensada a cuadros según modelo, (la falda debe cubrir la parte inferior de la rodilla) chaleco 

azul rey, camisa blanca cuello tortuga, zapato colegial azul con cordón blanco, suela blanca, media 

pantalón blanco (cachemir). 

Varones: Básica Secundaria y Media: 

Chaleco azul rey, camisa blanca para corbata, corbata gris, zapato colegial negro de amarrar y de 

embetunar, corbata gris, pantalón gris ratón bota recta (20 cm como mínimo) y medias oscuras (no 

tobilleras). 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Sudadera según Modelo bota recta (20 cm como mínimo), camiseta y pantaloneta según modelo, 

medias blancas (no tobilleras) y tenis completamente blancos. 

Los uniformes son de uso exclusivo de los estudiantes del Liceo y deben lucirse de manera pulcra y 

aseada y además usarlos únicamente en los días asignados por el horario o cuando el Liceo lo 

indique.  

 
 
 
GRADO  PRE-JARDÍN 
Sunrise  Pre-school A                Ed.Greenwich 
Entre amigos lenguaje y matemáticas  A Ed. Norma 

1 cuaderno pre cuadritos A ----100 hojas 
1 cuaderno regloncitos  C (Con marco para dibujar)100 hoja 
1 Caja de colores.  
1 Tajalápiz con depósito. 
1 Borrador 
3 Lápices negros triangular antideslizante.  
1 Tijeras punta roma. 
2 Caja de Plastilina, grande de 75 gramos. 
1 Marcador permanente grueso. 
1 Rotulador negro-rojo. 
3 Marcadores borrables. 
1 Pegante universal de 115 gramos.  
1 Pincel delgado.  
1 Rollo de Cinta de Enmascarar de 2 cm. 
1 Rollo de Cinta transparente gruesa  
1 Paquete de cartulina iris en octavos. 



1 Paquete de cartulina en octavos. 
1 Paquetes de cartulina fosforescente 
2 Paquetes de fomi colores surtidos y escarchado  
1 Paquete de plumones de 3 piezas. 
2 Ovillos de lana 
2 Pliegos papel crepe 
2 pliegos papel seda. 
⅛ de  papel silueta. 
1 Tabla de picado con punzón 
1 caja de témperas pintumanitas. 
1 Juego didàctico: rompecabezas. 

Se recomienda el uso personal y permanente del tapabocas,  Gel antibacterial. 
 
GRADO JARDÍN 
Sunrise  Pre-school B                Ed.Greenwich 
Entre amigos lenguaje y matemáticas B Ed. Norma 

1 cuaderno rengloncitos C--100 hojas (Sin espacios para dibujar) 
1 cuaderno cuadritos B-100 hojas 
1 Caja de colores. 
2 Tajalápiz con deposito 
2 Borrador 
4 Lápices negros triangular antideslizante. 
1 Tijeras punta roma. 
2 Caja de Plastilina, grande de 75 gramos  
2 Marcador permanente grueso  
1 Sharpie negro-rojo  
3 Marcadores borrables  
2 Pegante universal de 115 gramos 
1 Pincel delgado y 1 grueso 
1 Paquete de plumones. 
2 Rollo de Cinta de Enmascarar de 2 cm. 
2 Rollo de Cinta transparente gruesa  
3 Paquete de cartulina iris en octavos. 
3 Paquete de cartulina en octavos. 
2 Paquetes de cartulina fosforescente 
2 Pliegos de foamy 
2 Ovillos de lana 
3 Pliegos papel crepe 
3 pliegos papel seda. 
1 caja de témperas. 
1 Paquete multivariado. 
1 Paquete de palitos baja lengua. 
3 Tubos de escarcha 
1 Tabla de ensartado 
1 Tabla de picado con punzón. 
1 Juego didàctico:Lotería. 

Se recomienda el uso personal y permanente de tapabocas (En uso y de reserva), Gel 

antibacterial. 



 
GRADO TRANSICIÓN 
Sunrise  Pre-school C                Ed.Greenwich 
Entre amigos lenguaje y matemáticas  C Ed. Norma 
Tecpro-Robótica 

2 cuadernos ferrocarriles D --100 hojas 
1 cuadernos cuadritos B--100 hojas 
2 Cuaderno cocido grande Ferrocarril 50 Hojas. 
1 Caja de colores  
2 Tajalápiz con depósito 
2 Borrador 
4 Lápices negros triangular antideslizante. 
4 Lápices rojos triangular antideslizante  
1 Cartuchera canguro. 
1 Tijeras punta roma. 
2 Caja de Plastilina, grande de 75 gramos, 
1 Marcador permanente grueso. 
2 Marcadores Borrables. 
2 Sharpie negro-rojo  
1 Paquete de plumones 
1 Pegante universal de 115 gramos 
1 Pincel delgado 
1 Rollo de Cinta de Enmascarar de 2 cm. 
1 Rollo de Cinta transparente gruesa  
2 Paquete de cartulina iris en octavos. 
2 Paquete de cartulina en octavos. 
2 Paquetes de cartulina fosforescente 
2 Pliegos de foamy 
2 Ovillos de lana 
3 Pliegos papel crepe 
2 pliegos papel seda. 
1 caja de témperas. 
1 Punzón. 
3 Tubos de escarcha 
1 Juego didàctico: armatodo,ábaco, fichas de letras. 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 
 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO PRIMERO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 1 (Incluye material físico y digital en: Matemáticas, Inglés, 
Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail y EMOTILAB. 

1 cuaderno cosido ferrocarril 100 hojas (Castellano)       

1  cuaderno cosido grande  50 hojas ferrocarril (P.I.LE.O)    

14 cuadernos cosidos cuadriculados grandes 50 hojas (History, Geography, Human Right, 

Physic, Chemistry, Stadistic, Geometry, Conversational, Grammar, Management, Art, Ethics, 

Biology, Math) *La titular informará su distribución, según horario de clases. 

1 Carpeta tamaño oficio plástica verde con gancho legajador para Sport. 
2 Marcadores Borrables. 



1 Canguro con los elementos de escritorios (colores, lápices, duplo rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, tijeras punta roma, borrador, regla de 30 cm). 

Se recomienda el uso personal y permanente de tapabocas (En uso y de reserva), Gel 

antibacterial. 
 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO  SEGUNDO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 2 (Incluye material físico y digital en: Matemáticas, Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail, Emotilab 

2 cuadernos cosido ferrocarril 100 hojas (Castellano y P.I.L.E.O)       

14 cuadernos compartidos cosidos cuadriculados grandes 100 hojas (History, Geography, 

Human Right, Physic, Chemistry, Stadistic, Geometry, Conversational, Grammar, Management, 

Art, Ethics, Biology, Math) *La titular informará su distribución, según horario de clases. 

1 Carpeta tamaño oficio plástica verde con gancho legajador para Sport. 
2 Marcadores Borrables. 

1 Canguro con los elementos de escritorios (colores, lápices, duplo rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, tijeras punta roma, borrador, regla de 30 cm). 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 
 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO TERCERO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 3 (Incluye material físico y digital en: Matemáticas, Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail, Emotilab. 

1 cuaderno cosido ferrocarril 100 hojas (Castellano)       

1 cuaderno cosido cuadriculado 100 hojas (P.I.L.E.O)    

3 cuadernos cosidos cuadriculado 100 hojas (Biology, Math, History) 

11 cuadernos cosidos cuadriculados grandes 100 hojas (Geography, Human Right, Physic, 

Chemistry, Stadistic, Geometry, Conversational, Grammar, Management, Art, Ethics) *La 

titular informará su distribución, según horario de clases. 

1 Carpeta tamaño oficio plástica verde con gancho legajador para Sport.   
2Marcadores Borrables. 

1 Canguro con los elementos de escritorios (colores, lápices, duplo rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, tijeras punta roma, borrador, regla de 30 cm). 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 
 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO CUARTO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 4 (Incluye material físico y digital en: Matemáticas, Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail, Emotilab. 

1 cuaderno cosido ferrocarril 100 hojas (Castellano)       

1 cuaderno cosido cuadriculado 100 hojas (P.I.L.E.O) 

14 cuadernos cosidos cuadriculados grandes 100 hojas(History, Geography, Human Right, 

Physic, Chemistry, Stadistic, Geometry, Conversational, Grammar, Management, Art, Ethics, 

Biology, Math) *La titular informará su distribución, según horario de clases. 

Elementos de escritorios (colores, lápices, duplo rojo- negro, tajalápiz con depósito, tijeras 

punta roma, borrador, regla de 30 cm). 
2Marcadores Borrables. 

1 Canguro con los elementos de escritorios (colores, lápices, duplo rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, tijeras punta roma, borrador, regla de 30 cm). 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 



 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO QUINTO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 5 (Incluye material físico y digital en: Matemáticas, Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail , Emotilab. 

1 cuaderno cosido ferrocarril 100 hojas (Castellano)       

1  cuaderno cosido grande  100 hojas ferrocarril (P.I.LE.O)    

14 cuadernos cosidos cuadriculados grandes 100 hojas(History, Geography, Human Right, 

Physic, Chemistry, Stadistic, Geometry, Conversational, Grammar, Management, Art, Ethics, 

Biology, Math) *La titular informará su distribución, según horario de clases. 

Elementos de escritorios (colores, lápices, duplo rojo- negro, tajalápiz con depósito, tijeras 

punta roma, borrador, regla de 30 cm). 
2Marcadores Borrables. 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO SEXTO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 6 (Incluye material físico y digital en: Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail, Emotilab. 

1 Cuaderno ferrocarril 100 hojas (P.IL.E.O) 

9 cuadernos cosidos cuadriculado 100 hojas (Math, Castellano, Chemistry, Biology, Accounting, 

Management, History/ Geography, Conversational/Grammar, ethics)       

6 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: (Physic, P.I.L.E.O, Stadistic, Geometry, Art, Human 

right)    

1 Carpeta verde con gancho legajador oficio para Sport. 

2 marcadores borrables 

Elementos de escritorio en un canguro (colores, lápices, duplo rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, tijeras punta roma, borrador, regla). 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 
 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO SÉPTIMO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 7 (Incluye material físico y digital en: Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail, Emotilab. 

8 cuadernos cosidos cuadriculado 100 hojas (Math, Castellano, Chemistry, Biology, Accounting, 

Management, History/ Geography, Conversational/Grammar)       

7 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: (Physic, P.I.L.E.O, Stadistic, Geometry, Art, Human 

right, ethics)    

1 Carpeta verde con gancho legajador oficio para Sport. 

Elementos de escritorio en un canguro (colores, lápices, duplo rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, tijeras punta roma, borrador, regla). 

1 Diccionario de inglés - Universitario 

2 marcadores borrables 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 
 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO OCTAVO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 8 (Incluye material físico y digital en: Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail, Emotilab. 

8 cuadernos cosidos cuadriculado 100 hojas (Math, Castellano, Chemistry, Biology, Accounting, 

Management, History/ Geography, Conversational/Grammar)       



6 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: (Physic, P.I.L.E.O, Stadistic, Geometry, Art, Human 

right)    

1 Carpeta verde con gancho legajador oficio para Sport. 

2 marcadores borrables 

Elementos de escritorio en un canguro (colores, lápices, duplo rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, tijeras punta roma, borrador, regla). 

1 Diccionario de inglés - Universitario 

Se recomienda el uso personal y permanente de tapabocas (En uso y de reserva), Gel 

antibacterial. 
 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO NOVENO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 9 (Incluye material físico y digital en: Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail, Emotilab. 

8 cuadernos cosidos cuadriculado 100 hojas (Algebra, Castellano, Chemistry, Biology, 

Accounting, History, Geography, Physic)       

9 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: (P.I.L.E.O, Stadistic, Geometry, Art, Human right, 

Conversational, Grammar, readiness, ethic)    

1 Carpeta verde con gancho legajador oficio para Sport. 

Elementos de escritorio en un canguro (colores, lápices, esferos rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, borrador, regla). 

2 marcadores borrables 

1 Diccionario de inglés - Monolingue 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 
 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO DÉCIMO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 10 (Incluye material físico y digital en: Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail, Emotilab. 

8 cuadernos cosidos cuadriculado 100 hojas (Trigonometry, Castellano, Chemistry, Biology, 

Accounting, History, Geography, Physic)       

9 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: (P.I.L.E.O, Stadistic, Geometry, Art, Human right, 

Conversational, Grammar, readiness, ethic)    

1 Carpeta verde con gancho legajador oficio para Sport. 

2 marcadores borrables 

1 Diccionario monolingue 

Elementos de escritorio en un canguro (colores, lápices, esferos rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, borrador, regla). 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 
 
RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GRADO UNDÉCIMO 
Plataforma digital Educa. Ed. Norma Kit 11 (Incluye material físico y digital en: Inglés, 
Tecpro:Robótica)  1 texto físico de literatura. Literatura inglesa digital: LightSail, Emotilab. 

8 cuadernos cosidos cuadriculado 100 hojas (Trigonometry, Castellano, Chemistry, Biology, 

Accounting, History, Geography, Physic)       

9 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: (P.I.L.E.O, Stadistic, Geometry, Art, Human right, 

Conversational, Grammar, readness, ethic)    

1 Carpeta verde con gancho legajador oficio para Sport. 



Elementos de escritorio en un canguro (colores, lápices, esferos rojo- negro, tajalápiz con 

depósito, borrador, regla). 

1 Diccionario monolingue 

2 marcadores borrables 

Se recomienda el uso personal de tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos. 

 


