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Artículos
Cajas de crayolas gruesas 12 unidades (marca crayola o norma)
Cajas de plastilina 6 unidades grandes (marca playdoh)
Cajas de lápices de color triangulares gruesos de 12 unidades(marca Norma o
Faber Castell)
Témperas grandes (1 azul- 1roja- 1marillo-y una de cualquier otro color marca
norma 300 ml.
Cajas de marcadores ,pilot gruesos 10 o 12 unidades (marca crayola o norma)
Tijera con punta roma /redonda metal (marca Maped)
Gomas en barra grandes (marca Pritt, 42g)
Goma Líquida (marca Pritt 225g)

Paquete de 6 pinceles diferentes tamaños (marca Barrilito, Pointer o Crayola)
preferiblemente que combine planos y de punta.

1
3
1

Delantal impermeable de color azul con velcro con nombre del estudiante.
Paquetes de sticker EDUCATIVOS (en blocks)

1

Libro de cuentos en Ingles (preferiblemente pasta dura)
Libro de cuentos en Español (preferiblemente pasta dura)
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Juego educativo: rompecabezas de madera o Legos o Bloques (3 años)
Paquete de paletas lisas ( 100 unidades)
Libro para colorear
Bolsas de papel color café
Pliegos de papel satinado y papel china de diferentes colores
Bulto, importante que SIN ruedas. (Que puedan guardar los folders)
Con el nombre del estudiante
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Un cepillo de dientes y pasta para uso diario. (ambas en un estuche plástico y
con el nombre del estudiante)
Individual Plástico y 3 pañitos cuadrados ( con el nombre del estudiante)
Bolsa mediana de algodón
Mudada extra (short, camiseta o blusa, ropa interior y medias) con el nombre
del estudiante.
Caja de curitas con dibujos infantiles
Bolsa de bombones de colores
Paquetes de toallitas húmedas (marca Pampers o Hugguies 100 unidades)
Caja de bolsas medianas (Ziploc 50 unidades)
Caja de bolsas grandes (Ziploc 50 unidades)
Entrega de materiales:
Fecha: miércoles 30 de enero 2019 Horario: de 7:30am a 12:30p.m.
Para coordinar otra fecha de entrega llamar al 2277 45 22

Check

