LISTA DE MATERIALES
CURSO LECTIVO 2019

NIVEL: PRE-KINDER

































2 cajas de crayolas gruesas (Marca Sargeant o Crayola). Poner nombre a cada una.
1 goma líquida grande
1 goma en barra grande
1 caja de marcadores gruesos (no más de 12, LAVABLES, NO MÁGICOS, SIN SELLOS). Poner
nombre a cada uno.
1 tijera punta roma, punta redonda de metal, si el niño es zurdo comprar la especial (Maped,
Pelikan o Baco)
1 cartuchera con nombre grande
2 set de témperas de 6 colores básicos
1 paquete de hojas de colores vivos y 1 paquete de hojas de colores pastel
1 caja de plasticina marca Playdoh con 4 recipientes grandes
4 láminas de stickers (con temas no bélicos)
1 folder azul con nombre
1 fólder anaranjado con nombre
2 pinceles gruesos
2 pinceles delgados
1 cuaderno de 100 hojas tamaño grande forrado de AMARILLO con nombre
3 sobres de manila (más grandes que tamaño oficio)
1 saquito de 10 cm por 10 cm relleno de material plástico, lágrimas de San Pedro o granos, que
no sean frijoles)
3 maskin tape marca 3M de 2 pulgadas
1 esponja suave (marca BARRILITO)
2 paquetes de cartulinas tamaño carta de colores vivos
1 paquete de paletas gruesas
1 paquete de paletas delgadas
1 paquete de 50 bolsas ziploc grandes
1 paquete de 50 bolsas ziploc pequeñas
3 paquetes grandes de toallas húmedas Huggies
1 alcohol en gel (de uso personal) con nombre
1 Lysol en spray
2 pañitos con nombre para andar en la lonchera
1 bulto o lonchera pequeño que no tenga ruedas
1 cepillo de dientes con estuche y pasta
1 mudada extra de ropa empacada en una bolsa ziploc con el nombre del niño(a). Incluir
medias, ropa interior y zapatos.
1 botas de hule con nombre.

Todos los materiales deben venir rotulados con nombre.
La fecha de entrega de materiales es el viernes 1 de febrero de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. en el Preescolar
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1 cajas de crayolas gruesas (Marca Sargeant o Crayola). Poner nombre a cada una.
2 cajas de lápices de color gruesos triangulares. Poner nombre a cada uno.
2 goma líquida grande
1 goma en barra grande
1 caja de marcadores gruesos (no más de 12, LAVABLES, NO MÁGICOS, SIN SELLOS). Poner
nombre a cada uno.
1 tijera punta roma, punta redonda de metal, si el niño es zurdo comprar la especial (Maped,
Pelikan o Baco)
2 lápices de escribir triangulares gruesos con nombre y punta.
1 tajador grueso (para lápices gruesos) con nombre.
1 borrador para lápiz con nombre.
1 cartuchera con nombre grande
2 set de témperas de 6 colores básicos
1 paquete de hojas de colores vivos y 1 paquete de hojas de colores pastel
1 caja de plasticina marca Playdoh con 4 recipientes grandes
4 láminas de stickers (con temas no bélicos)
1 folder azul y 1 fólder anaranjado con nombre
2 pinceles gruesos y 2 pinceles delgados
1 cuaderno de 100 hojas tamaño grande forrado de AMARILLO con nombre
3 sobres de manila (más grandes que tamaño oficio)
1 saquito de 10 cm por 10 cm relleno de material plástico, lágrimas de San Pedro o granos, que
no sean frijoles)
3 maskin tape marca 3M de 2 pulgadas
1 esponja suave (marca BARRILITO)
2 paquetes de cartulinas tamaño carta de colores vivos
1 paquete de paletas gruesas y 1 paquete de paletas delgadas
1 paquete de 50 bolsas ziploc grandes
1 paquete de 50 bolsas ziploc pequeñas
3 paquetes grandes de toallas húmedas Huggies
1 alcohol en gel (de uso personal) con nombre
1 Lysol en spray
2 pañitos con nombre para andar en la lonchera
1 bulto o lonchera pequeño que no tenga ruedas
1 cepillo de dientes con estuche y pasta
1 mudada extra de ropa empacada en una bolsa ziploc con el nombre del niño(a). Incluir
medias, ropa interior y zapatos.
1 botas de hule con nombre.

Todos los materiales deben venir rotulados con nombre.
La fecha de entrega de materiales es el viernes 1 de febrero de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. en el Preescolar
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CURSO LECTIVO 2019
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1 cajas de crayolas gruesas (Marca Sargeant o Crayola). Poner nombre a cada una.
2 cajas de lápices de color delgados triangulares. Poner nombre a cada uno.
1 goma líquida grande
2 goma en barra grande
1 caja de marcadores delgados (no más de 12, LAVABLES, NO MÁGICOS, SIN SELLOS). Poner
nombre a cada uno.
1 tijera punta roma, punta redonda de metal, si el niño es zurdo comprar la especial (Maped,
Pelikan o Baco)
3 lápices de escribir triangulares delgados con nombre y punta.
1 tajador delgado con nombre.
1 borrador para lápiz con nombre.
1 cartuchera con nombre grande
2 set de témperas de 6 colores básicos
1 paquete de hojas de colores vivos y 1 paquete de hojas de colores pastel
1 caja de plasticina marca Playdoh con 4 recipientes grandes
4 láminas de stickers (con temas no bélicos)
1 folder azul y 1 fólder anaranjado con nombre
2 pinceles gruesos y 2 pinceles delgados
1 cuaderno de 100 hojas tamaño grande forrado de AMARILLO con nombre
3 sobres de manila (más grandes que tamaño oficio)
1 saquito de 10 cm por 10 cm relleno de material plástico, lágrimas de San Pedro o granos, que
no sean frijoles)
3 maskin tape marca 3M de 2 pulgadas
1 esponja suave (marca BARRILITO)
2 paquetes de cartulinas tamaño carta de colores vivos
1 paquete de paletas gruesas y 1 paquete de paletas delgadas
1 paquete de 50 bolsas ziploc grandes
1 paquete de 50 bolsas ziploc pequeñas
3 paquetes grandes de toallas húmedas Huggies
1 alcohol en gel (de uso personal) con nombre
1 Lysol en spray
2 pañitos con nombre para andar en la lonchera
1 bulto o lonchera pequeño que no tenga ruedas
1 cepillo de dientes con estuche y pasta
1 mudada extra de ropa empacada en una bolsa ziploc con el nombre del niño(a). Incluir
medias, ropa interior y zapatos.
1 botas de hule con nombre.

Todos los materiales deben venir rotulados con nombre.
La fecha de entrega de materiales es el viernes 1 de febrero de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. en el Preescolar

