LISTA DE ÚTILES Y REQUISITOS PARA LAS CLASES VIRTUALES PARA EL AÑO 2021
PRE KINDER (4 años)
1. Los alumnos del Nivel Inicial deberán enviar 1 foto tamaño carnet, actualizada al correo inicial@claretino.edu.pe
hasta el lunes 08 de febrero.
2. Según ALERTA SANITARIA DE DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS.
3. Todos los útiles escolares solicitados en la lista son para trabajar en casa durante las clases virtuales.
4. Durante las clases virtuales se podría solicitar algún material adicional según las actividades programadas.
5. Ante un posible retorno a clases presenciales se deberá considerar un anexo al listado de útiles que será enviado por las
tutoras de manera oportuna.
LIBROS

● Inglés : Mimi's Wheel 2 - MacMillan Education ( Pupil's Book + App )
● Cómputo: Informática y Tecnología Pre escolar 2 - Grupo Educare. Copiar el código de activación que se encuentra
al reverso de la portada del libro para que tener acceso al software por Internet.

● 01 Lápiz .

● 01 caja de crayolas.

● 01 borrador.

● 02 cajas de plastilina.

● 01 tajador.

● 01 estuche de témperas.

● 01 tijera punta roma (diestro o zurdo según corresponda).

● 01 goma blanca.

● 01 punzón .

● 02 pliegos de papel de seda (colores de su elección)

● 01 plantilla para punzar, tamaño A4.

● 02 pliegos de papel crepé (colores de su elección)

● 01 estuche de 10 plumones delgados.

● 01 Block de cartulinas, tamaño oficio de 24 hojas.

● 01 estuche de 6 plumones gruesos.

● 01 block de hojas de colores.

● 01 caja de 12 colores delgados .

● 100 hojas bond (impresión de fichas de trabajo).

RECURSOS NECESARIOS Y RECOMENDACIONES PARA LAS CLASES VIRTUALES:








Dispositivo (computadora con Office actualizado), cámara de video y micrófono.
Ubicar la computadora o dispositivo en un lugar de la casa donde no haya distractores como: tránsito de los miembros de
la familia o ruidos y conversaciones. También debe ser un lugar que tenga un espacio adecuado para hacer una clase
motriz o de actividad lúdica.
Las clases virtuales se realizarán por Zoom, el estudiante debe ingresar a la sesión virtual la cual debe estar renombrada
con el nombre y apellido del estudiante.
Entrar a las clases con las cuentas de correo del colegio, logueados con Zoom.
Se sugiere: Actualizar los programas de su computadora, la conexión de internet debe de ser la más óptima para evitar
complicaciones (revisar internet, ancho de banda, fibra óptica, etc.), eliminar cookies y archivos innecesarios (limpiar
memoria de PC o dispositivo), mantener una conexión por cable a internet.

SUBDIRECCIÓN DEL NIVEL INICIAL

