
Colegio Católico Notre Dame 

Lista de Materiales de Pre-pre Kindergarten – 2020 – 2021 

 

Libretas Sons – 3 libretas: $9.00   

▪ 1 Comunicaciones – violeta 

▪ 1 libreta amarilla - first primary  

▪ 1 libreta roja - first primary  

▪ Bulto con “zipper”- disponible solo en el colegio con la compra de las libretas. 

 

Es recomendable comprar las libretas “Sons” en el colegio para estar seguros de que son las 

correctas.  La preventa de los “Kits Sons” será del 6 de julio hasta el 31 de julio de 2020, en la 

oficina de pagos del nivel superior.  Para horarios de oficina de pagos en el mes de julio ver 

nuestra página http://www.ccnde.org.  Las fechas de entrega de los “Kits Sons” se notificará 

más adelante.  

 

▪ 2 potes de pega líquida 4oz. “Elmer’s” 

▪ 2 cajas de 8 crayones – Triangular Crayons 

▪ 1 paquete de poster board 11 X 14 

▪ 1 libro de colorear de figuras grandes – preferiblemente (Un libro Grande para manos 

pequeñas, de Anisa). 

▪ 1 paquete de plastilina “Play Doh” 

▪ 2 resmas de papel de maquinilla 8 ½ X 11 

▪ 2 cajas de toallitas húmedas – Baby wipes                                         

▪ 2 rollos de papel toalla “Bounty” 

▪ 1 desinfectante en spray “Lysol” 

▪ Hand sanitizer 

 

Importante: 
 

1. Identificar todos los materiales: bulto, loncheras, cartucheras, abrigo, etc.  

2. Recuerden que ya el abrigo tiene que ser el oficial del colegio, a la venta en las tiendas La Ideal 

(sugerencia, identificado con el nombre). 

3. La fecha de inicio de clases y el calendario de agosto 2020 estará disponible más adelante en 

nuestra página http://www.ccnde.org . 

 

  

http://www.ccnde.org/
http://www.ccnde.org/


Colegio Católico Notre Dame 

Lista de Materiales de Pre Kinder – 2020 – 2021 
 

Libretas Sons – 4 libretas: $12.00  
▪ 1 libreta verde laboratorio Sons 
▪ 1 My first sentences Sons - first primary 
▪ 1 Comunicaciones – violeta 
▪ 1 libreta roja - first primary  

▪ Bulto con “zipper”- disponible solo en el colegio con la compra de las libretas. 
 

Es recomendable comprar las libretas “Sons” en el colegio para estar seguros de que son las 

correctas.  La preventa de los “Kits Sons” será del 6 de julio hasta el 31 de julio de 2020, en la 

oficina de pagos del nivel superior.  Para horarios de oficina de pagos en el mes de julio ver 

nuestra página http://www.ccnde.org.  Las fechas de entrega de los “Kits Sons” se notificará 

más adelante.  
 

▪ 1 pote de pega líquida 

▪ 1 paquete de tissue paper de colores surtidos 

▪ 1 paquete de papel de construcción 

▪ 2 cajas de 12 crayones triangular 

▪ 1 paquete de poster board 11 X 14 

▪ 1 cartuchera con “zipper” 

▪ 3 lápices (triangular) - Triconderoga My first 

▪ 5 hojas de foamy (diferentes colores) 

▪ 1 libro de colorear de figuras grandes – preferiblemente (Un libro Grande para manos 
pequeñas, de Anisa). 

▪ 1 plastilina (Play Doh) 

▪ 2 resmas de papel de maquinilla 8 ½ X 11 

▪ 2 gomas lion 

▪ 1 hand sanitizer 

▪ 1 paquete de toallitas húmedas “Chubs” o similar 

▪ 1 paquete de vasos de 7oz. 

▪ 2 rollos de papel toalla “Bounty” 

▪ 1 desinfectante en spray “Lysol” 

▪ 1 tijera punta redonda 

▪ 2 toallitas húmedas “Lysol” 
 

Importante: 

 

1. Identificar todos los materiales: bulto, loncheras, cartucheras, abrigo, etc.  

2. Traerán una mochila, la cual usarán para llevar sus tareas diarias.  Podrán utilizar el bulto de “zipper” 

que se incluye si compra las libretas Sons en el colegio. 

3. Recuerden que ya el abrigo tiene que ser el oficial del colegio, a la venta en las tiendas La Ideal 

(sugerencia, identificado con el nombre). 

4. La fecha de inicio de clases y el calendario de agosto 2020 estará disponible más adelante en 

nuestra página http://www.ccnde.org . 

  

http://www.ccnde.org/
http://www.ccnde.org/


Colegio Católico Notre Dame 

Lista de Materiales de Kinder – 2020 – 2021 
 

Libretas Sons – 5 libretas: $14.00    

▪ Sons starter kit (second primary):  

Español – 1 amarilla 

Inglés -  1 roja 

Matemáticas – 1 azul 

Libreta de salón – 1 verde de laboratorio 

Comunicaciones – 1 violeta 

▪ Bulto con “zipper”- disponible solo en el Colegio con la compra de las libretas. 
 

Es recomendable comprar las libretas “Sons” en el colegio para estar seguros de que son las 

correctas.  La preventa de los “Kits Sons” será del 6 de julio hasta el 31 de julio de 2020, en la 

oficina de pagos del nivel superior.  Para horarios de oficina de pagos en el mes de julio ver 

nuestra página http://www.ccnde.org.  Las fechas de entrega de los “Kits Sons” se notificará 

más adelante.  
 

▪ 1 pote de pega líquida 

▪ 2 paquetes de poster board 11 X 14 

▪ 1 cartuchera con “zipper” 

▪ 2 lápices triangulares - Ticonderoga My first – favor identificar con el nombre 

▪ 1 caja de crayolas “twistables” de 24 - favor identificar con el nombre 

▪ 1 libro de colorear 

▪ 1 plastilina (Play Doh) 

▪ 2 resmas de papel de maquinilla 8 ½ X 11 

▪ 1 goma lion 

▪ tijeras redondas “Fiskars” 

▪ 1 hand sanitizer 

▪ 1 paquete de toallitas húmedas “Chubs” o similar                                         

▪ 1 paquete de vasos de 5 oz                                                

▪ 1 rollo de papel toalla “Bounty” 

▪ Toallitas húmedas Lysol  
 

Importante: 

 

1. Identificar todos los materiales: bulto, loncheras, cartucheras, abrigo, etc.   

2. Traerán una mochila, la cual usarán para llevar sus tareas diarias.  Podrán utilizar el bulto de “zipper” 

que se incluye si compra las libretas Sons en el colegio. 

3. Recuerden que ya el abrigo tiene que ser el oficial del colegio, a la venta en las tiendas La Ideal 

(sugerencia, identificado con el nombre). 

4. La fecha de inicio de clases y el calendario de agosto 2020 estará disponible más adelante en 

nuestra página http://www.ccnde.org . 

  

http://www.ccnde.org/
http://www.ccnde.org/


Colegio Católico Notre Dame 

Lista de Materiales de Primer Grado – 2020 – 2021 

 

Sons starter kit (Second Primary) primer grado $32.00 - incluye 8 libretas, 5 cartapacios con su 

carpeta y 10 etiquetas del color de la materia para libros y cuadernos. 
 

Sons starter kit (second primary):  

Español – 1 amarilla  

Matemática – 2 cuadriculadas 9mm azul 

Inglés – 1 roja 

Ciencia – 1 My Creation Second Primary 

Estudios Sociales – 1 anaranjada  

Religión – 1 My Creation Second Primary 

Comunicaciones – 1 violeta 
 
 

Es recomendable comprar las libretas “Sons” en el colegio para estar seguros de que son las 

correctas.  La preventa de los “Kits Sons” será del 6 de julio hasta el 31 de julio de 2020, en la 

oficina de pagos del nivel superior.  Para horarios de oficina de pagos en el mes de julio ver 

nuestra página http://www.ccnde.org.  Las fechas de entrega de los “Kits Sons” se notificará 

más adelante.  
  

▪ 1 cartuchera con zipper ( no candado ) 

▪ 6 lápices # 2 con punta  (diariamente), no sacapuntas.  

▪ 1 goma “Lion”  

▪ 1 pega en barra, 1 pega liquida 

▪ Tijeras “round tip”  

▪ Creyones regulares “ twistables o lápices de colores ( caja de 16 ) 

▪ 2 resmas de papel blanco 8 ½ x 11 

▪ 1 hand sanitizer 

▪ 2 paquetes de toallitas húmedas “Chubs” o similar 

▪ 2 paquetes de toallas desinfectantes (Lysol – Clorox) 

▪ 1 Spray “Lysol”  

▪ 2 rollos de papel toalla 

▪ 1 paquete de “card board” (11 x 14) 

 

Importante: 

 

1. Las libretas deben estar identificadas en la primera página con el nombre completo del estudiante, 

asignatura y maestra.  

2. Luego de verificar que los libros sean correctos, forrarlos con papel transparente.  

3. Identificar todos los materiales: bulto, loncheras, cartucheras, abrigo, etc.  

4. Agradeceremos que por seguridad, los bultos no sean Zuca.  

5. Recuerden que ya el abrigo tiene que ser el oficial del colegio, a la venta en las tiendas La Ideal 

(sugerencia, identificado con el nombre). 

6. La fecha de inicio de clases y el calendario de agosto 2020 estará disponible más adelante en 

nuestra página http://www.ccnde.org . 

http://www.ccnde.org/
http://www.ccnde.org/


Colegio Católico Notre Dame 
 

Lista de Materiales de Segundo Grado – 2020 – 2021 
 

Sons starter kit (Third Primary) segundo grado $32.00 - incluye 8 libretas, 5 cartapacios con su 

carpeta y 10 etiquetas del color de la materia para libros y cuadernos. 
  

Sons starter kit (third primary):  
Español – 1 amarilla 
Matemática – 2 cuadriculadas 9mm azul 
Inglés – 1 roja 
Ciencia – 1 verde 
Estudios Sociales – 1 anaranjada 
Religión – 1 My Creation 
Comunicaciones – 1 violeta 
 

 
Es recomendable comprar las libretas “Sons” en el colegio para estar seguros de que son las 

correctas.  La preventa de los “Kits Sons” será del 6 de julio hasta el 31 de julio de 2020, en la 

oficina de pagos del nivel superior.  Para horarios de oficina de pagos en el mes de julio ver 

nuestra página http://www.ccnde.org.  Las fechas de entrega de los “Kits Sons” se notificará 

más adelante.  

 

▪ 1 cartuchera con zipper (no candado) 

▪ 6 lápices # 2 con punta  (diariamente), no sacapuntas.  

▪ 1 goma “Lion”  

▪ pega líquida 

▪ pega de barra 

▪ Tijeras “round tip”  

▪ Crayolas “twistables” delgados ó lápices de colores 
▪ 1 paquete de “card board” (11 x 14) 

▪ 2 resmas de papel blanco 8 ½ x 11 

▪ 1 hand sanitizer 

▪ 1 paquete de toallitas húmedas “Chubs” o similar 

▪ 1 paquete de toallas desinfectantes (Lysol – Clorox) 

▪ 1 Spray “Lysol”  

▪ 2 rollos de papel toalla 
 

Importante: 

1. Las libretas deben estar identificadas en la primera página con el nombre completo del 
estudiante, asignatura y maestra.  

2. Luego de verificar que los libros sean correctos, forrarlos con papel transparente.  
3. Identificar todos los materiales: bulto, loncheras, cartucheras, abrigo, etc. 
4. Agradeceremos que por seguridad, los bultos no sean Zuca.  
5. Recuerden que ya el abrigo tiene que ser el oficial del colegio, a la venta en las tiendas La Ideal 

(sugerencia, identificado con el nombre). 
6. La fecha de inicio de clases y el calendario de agosto 2020 estará disponible más adelante en 

nuestra página http://www.ccnde.org . 

http://www.ccnde.org/
http://www.ccnde.org/


 Colegio Católico Notre Dame 

Lista de Materiales de Tercer Grado – 2020 – 2021 
 

Sons starter kit tercer grado $35.00 - incluye 9 libretas, 5 cartapacios con su carpeta y 10 

etiquetas del color de la materia para libros y cuadernos. 
 

Sons starter kit:   
Español – 1 amarilla 
Matemática – 2 cuadriculada 7mm azul 
Inglés – 1 roja 
Inglés Conversacional – 1 vino 
Ciencia – 1 verde 
Estudios Sociales – 1 anaranjada 
Religión – 1 blanca  
Comunicaciones – 1 violeta 
 
 

Es recomendable comprar las libretas “Sons” en el colegio para estar seguros de que son las 

correctas.  La preventa de los “Kits Sons” será del 6 de julio hasta el 31 de julio de 2020, en la 

oficina de pagos del nivel superior.  Para horarios de oficina de pagos en el mes de julio ver 

nuestra página http://www.ccnde.org.  Las fechas de entrega de los “Kits Sons” se notificará 

más adelante.  

 

▪ 1 cartuchera con zipper (no candado) 

▪  lápices # 2  con punta  (no mecánico)  

▪ 1 goma “ Lion”  

▪ pega (de barra) 

▪ tijeras punta redonda 

▪ crayones 

▪ 2 resmas de papel blanco 8 ½ x 11 

▪ regla de 6 pulgadas 

▪ 1 hand sanitizer 

▪ 1 paquete de toallitas húmedas “Chubs” o similar 

▪ diccionario español-español – Editorial Norma Diccionario de la Lengua Española Plus  

▪ Biblia – Recomendamos, La Biblia Católica para Jóvenes.  Editorial verbo Divino Instituto de 

Fe y Vida, ISBN 84-8169-609-9, o una similar. 

Importante: 

1. Las libretas deben estar identificadas en la primera página con el nombre completo del estudiante, 
asignatura y maestra.  

2. Luego de verificar que los libros sean correctos, forrarlos con papel transparente.  
3. Identificar todos los materiales: bulto, loncheras, cartucheras, abrigo, etc. 
4. Agradeceremos que por seguridad, los bultos no sean Zuca.  
5. Recuerden que ya el abrigo tiene que ser el oficial del colegio, a la venta en las tiendas La Ideal 

(sugerencia, identificado con el nombre). 
6. La fecha de inicio de clases y el calendario de agosto 2020 estará disponible más adelante en 

nuestra página http://www.ccnde.org . 

http://www.ccnde.org/
http://www.ccnde.org/


Colegio Católico Notre Dame 
 

Lista de Materiales de Cuarto Grado – 2020 – 2021 
 
 

Sons starter kit de cuarto grado $35.00 - incluye 9 libretas, 5 cartapacios con su carpeta y 10 

etiquetas del color de la materia para libros y cuadernos. 
 

Sons starter kit:  

Español – 1 amarilla 

Matemática – 2 cuadriculadas 7mm azul 

Inglés – 1 roja 

Inglés Conversacional – 1 vino 

Ciencia – 1 verde 

Estudios Sociales – 1 anaranjada 

Religión – 1 blanca  

Comunicaciones – 1 violeta 
 

 

Es recomendable comprar las libretas “Sons” en el colegio para estar seguros de que son las 

correctas.  La preventa de los “Kits Sons” será del 6 de julio hasta el 31 de julio de 2020, en la 

oficina de pagos del nivel superior.  Para horarios de oficina de pagos en el mes de julio ver 

nuestra página http://www.ccnde.org.  Las fechas de entrega de los “Kits Sons” se notificará 

más adelante.  
 

▪  lápices # 2 con punta  (no mecánico)  

▪ 1 goma “ Lion”  

▪  pega de barra 

▪ tijeras de punta redonda 

▪ crayolas o lápices de colores 

▪ 2 resmas de papel blanco 8 ½ x 11 

▪ 1 paquete de “card board” (11 x 14) 

▪ 1 hand sanitizer 

▪ 1 paquete de toallitas húmedas “Chubs” o similar 

▪ diccionario español - español – Editorial Norma Diccionario de la Lengua Española Plus 

▪ Biblia – Recomendamos, La Biblia Católica para Jóvenes.  Editorial verbo Divino Instituto de 
Fe y Vida, ISBN 84-8169-609-9, o una similar. 
 

Importante: 
 

1. Las libretas deben estar identificadas en la primera página con el nombre completo del 

estudiante, asignatura y maestra.  

2. Luego de verificar que los libros sean correctos, forrarlos con papel transparente.  

3. Identificar todos los materiales: bulto, loncheras, cartucheras, abrigo, etc.  

4. Agradeceremos que por seguridad, los bultos no sean Zuca.  

5. Recuerden que ya el abrigo tiene que ser el oficial del colegio, a la venta en las tiendas La Ideal 

(sugerencia, identificado con el nombre). 

6. La fecha de inicio de clases y el calendario de agosto 2020 estará disponible más adelante en 

nuestra página http://www.ccnde.org . 

http://www.ccnde.org/
http://www.ccnde.org/

