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MATERNAL
Guías Español

Libros de Español

1**

Reporte individual

1**

Todo para preescolar maternal

2**

Cuaderno Blanco

1**

Trazos mágicos ejercicios maternal

Lista de ropa para cambiarlos en caso de ser necesario: TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO:
1.- Una muda de ropa completa playera, calceta, pantalón, calzón de tela y chanclas, NADA CON CIERRE O
BOTONES
2.- Una cobija (NO COBERTORES)
3.- 2 baberos para consumir sus alimentos
4.- Un delantal de manga larga para trabajos manuales
5.- Un peine para cabello
MATERIAL DE ASEO PERSONAL:
1.- 1 paquete de toallitas húmedas de 100 piezas *
2.- 1 caja de Pañuelos de Papel Kleenex grande*
3.- Gel antibacterial de 250 ml*
4.- Crema facial*
5.- Pañales, (la cantidad varía según la necesidad de su hijo) *.

LISTA DE UTILES
1.- ½ kilo de papel estraza *
2.- 5 botes de masa Play Doo DE 141 GRS cada uno *
3.- ½ lt Resistol blanco de 850*
4.- 1 Paquete de plumones “Colorella triangular de Pelikan (12Pzas)” *
5.- 1 Masking Tape marca 3M de 2 cm de ancho*
6.- 1 Estuche de acuarelas de Pelikan con 12 colores (No de cartón)
7.- 1 cuento de pasta gruesa con imágenes grandes adecuado para 2 años*
8.- 1 Pintura Vinci cartel estuche escolar con 12 frascos*
9.- 1 caja de crayolas Faber Castell Jumbo con 24 piezas**
10.- 1 caja grande de zapatos forrada de papel fantasía y hule cristal*
11.- 1 marcador permanente fine/ultra negro marca Sharpie*
12.- 1 lata de leche condesada limpia y forrada con papel fantasía y hule cristal*
13.- 1 mochila grande *
14.- 1 lonchera *
15.- 10 bolsa Ziploc*
16.- 2 Lápiz Adhesivo Pritt de 36 gr
*Este material es de uso diario en caso necesario se volverá a pedir
**Material especial de venta exclusiva en el colegio
Todos los libros y guías deberán ir forrados con plástico transparente con nombre y grado del alumno
La recepción de libros y guías será los días 22 y 23 de agosto de 9:00 a 13:00 hrs
Les suplicamos adquirir productos de buena calidad, ya que están destinados al uso EXCLUSIVO de sus hijos
y los productos de mala calidad se terminan con más rapidez.

Para adaptación de los niños las 2 semana de inicio de clases la salida a las 13:00

INICIO DE CLASES 26 DE AGOSTO

