Preparatory

I TERM
BOOKS
1
2

Classwork Booklet.
Libro de inglés. (e-future)
Little Hands Activity book 3
Little Hands Student book 3
Paquete de libros y folleto se compran en la institución, junto con
las Etiquetas institucionales para rotular.

GENERAL SCHOOL SUPPLIES (PARA ENTREGAR A LA
ESCUELA) Se deben entregar rotulados.
3

2 pliegos de foam escarchados y 1 sencillo (tamaño carta)

2
2

Folder tamaño carta Vinifan con prensa metálica
Colores: rojo y celeste.
Sobres plásticos de diferentes colores, tamaño oficio (carpeta)

1

1 resma de hojas blancas Bond 20 tamaño carta

1
1

Caja de lápices de color circulares de 24 unidades, Marca:
Norma/Facela/Faber CASTEL /Maped
Paquete de cartulina blanca Bristol 25 unidades

1

Paquete de cartulinas de colores satinada marca PAYCA u otra

6

lápices de grafito circular HB2 Mongol

1

Caja de marcadores lavables Crayolas o Norma de 10 o 12
(Broad Line) punta ancha.
Pincel de Arte Jumbo.

1
1
1

Tijera punta roma Maped (usted debe considerar la lateralidad
de su hijo)
Tajador con doble depósito con basurero

1

Borrador para lápiz

2

Marcador para pizarra colores variados (1 negro y 1 color)

1

Goma en barra grande 42 gr Pritt

2

Plumilla negra/color marca Stabilo.

2

Marcadores permanentes (1 negro y 1 de color) punta biselada

1

y punta redonda
Masking tape (2 pulgadas)

1

Masking tape (1 pulgada)

15

Bolsas de papel Kraft #12 o #14

5

Barras de silicón delgada

1
1

Botella de pintura Cantilán 250 ml (colores básicos y
secundarios)
Botella de pintura Pintolán 250 ml (colores básicos y secundarios)

1

Delantal color liso sin mangas

1

Botella de silicón líquido 250 ml. Marca Resistol

1

Goma líquida 225 ml Marca Pritt o Resistol

5

Pliegos grandes de cartulina satinada/colores variados.

5
1

Pliegos de papel seda colores variados(rojo-amarillo-azul-verdenaranja) o decorado.
Paquete de plastilina Play Doh 4 unidades (16 onzas)

1

Block o paquete de papel construcción

1

Paquete de 100 hojas Bond de colores pasteles o neón

2

Paquete de paletas jumbo color natural
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

2

Rollos de papel mayordomo

1

paquete de toallas húmedas ( 80 o 100 unidades)

2

Bote o paquete de toallas Clorox u otro tamaño grande

2

Desinfectante en aerosol tipo Lysol u otra marca

2

Repuestos de jabón líquido Bactex u otro 221 ml

1

Caja de bolsas de sándwich tipo ZIPLOC

2

Botella alcohol en gel (500 ml)

1

Paquete de mascarillas para niño o niña.

ARTICULOS DE USO PERSONAL




LONCHERA y cartuchera (preferiblemente de tela)
Mat para yoga.
Cobija y almohada para reposo



Nota: Se les comunicará la fecha para entregar los
materiales en la institución.

