
 

Pre-K 

I TERM 
BOOKS 

 
1   Classwork booklet. 

Se adquiere en la institución junto a las Etiquetas institucionales 

para rotular los folders y folleto. 

 

GENERAL SCHOOL SUPPLIES (PARA ENTREGAR A LA 

ESCUELA) Se deben entregar rotulados. 

 

 

2 Folder tamaño carta de tapa dura con prensa metálica VINIFAN 

Colores: naranja y azul 

2 Sobres plásticos tamaño oficio TIPO CARPETA  

1 Bote crayolas jumbo 24 unidades marca CRAYOLAS 

2 Botella pintura escolar Pintolán 250 ml (colores variados) 

2 Marcadores permanentes punta redonda (colores variados) 

1 Botella de silicón de 250 ml marca Resistol  

    1 Botella de pintura Cantilán 250 ml (colores variados) 

1 Pincel redondo #6 o #8 

1 Block o paquete de papel construcción 

1 Paquete de cartulina satinada surtida tamaño carta. 

1  Paquete de cartulina neón o pastel 

1 Goma líquida grande 225ml marca Pritt / Resistol 

1  Paquete de cartulina Bristol blanca.  

1 Delantal color liso sin mangas. 

5  Barras de silicón delgado 

2 Masking tape 2” 

1 Masking tape 1” 

1  Caja de 4 unidades plastilina marca Play- Doh (caja de 16 

onzas) 



2  Paquetes de limpiapipas de colores variados 

3 Pliegos de papel  seda de diferente color 

1  Paquete de pompones de tamaños variados. (medianos y 

grandes) 

5 Pliegos grandes de cartulina satinada de diferente color 

5 Pliegos de Papel periódico 

1 Resma de papel. 

2 Ovillos de lana colores variados 

2 Paquetes de ojos móviles de diferentes tamaños 

2 Paquetes de platos de cartón suave, tamaño grande #10 o #12 

 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

1  Rollo de toallas mayordomo 

3  Repuestos de toallitas húmedas  

2  Botes o paquetes de Toallas desinfectantes Clorox u otra marca  

1 Caja de bolsas grandes tipo Ziploc. 

1 Caja de bolsas para sándwich tipo Ziploc 

2 Botella de alcohol en gel 500 ml.  

2 Desinfectante en aerosol tipo Lysol u otra marca 

2  Jabón líquido Bactex u otro 220 ml.  

1 Paquete de mascarillas para niño o niña 

 

ARTÍCULOS DE USO PERSONAL 

 LONCHERA (preferiblemente de tela) 

 Cobija y almohada para reposo 

 Cartuchera 

 

 
Nota: Se les comunicará la fecha para entregar los materiales 

en la institución. 
 


