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2 Libro para maternal ( adquirir en Dirección de preescolar)
1 cuento infantil para lectura de pasta dura con dibujos grandes relacionados con temas como colores, animales, figuras
y formas.
1 pincel 25.4 mm 1 marca barrilito
1 caja de CRAYONES JUMBO triangulares marca crayola
1 pegamento Resistol 850 de 250 ml.
1 figuras de hule espuma para baño
1 bote de masa play doh
1 mantel individual de plástico flexible
1 cepillo para peinarse o peine
1 cobija y almohada pequeña
2 muda de ropa con nombre
1 caja de zapatos decorada
1 vaso y cubiertos (plástico resistente)
1 juguete favorito que no sea de pilas
1 carrito montable prestado
1 Block MARQUILLA (MARCA SCRIBE O PINO ALTO) DE 32.0 X24.5 de 50 hojas
1 bote de crema de afeitar.
25 platos de cartón medianos.
1 bote para guardar sus lápices decorados a su gusto (marcado con nombre)
1 juego de acuarelas marca barrilito de 12 colores estuche de plástico duro
1 Paq. Cubre bocas con 50 pzas. Sencillos
1 caja de curitas
1 caja de gises de 12 colores
5 planilla de stikers de estrellitas color al gusto
2 cajas grandes de kleenex con 180 pañuelos
4 paquetes grandes de toallas húmedas (120 toallitas )
1 jabón líquido de 500 ml
2 rollo de servitoallas jumbo
2 lysol en aerosol
4 paquetes de toallas de papel para manos sanitas
6 rollos de papel higiénico jumbo
1 mtro. Tela polar color blanca
1 kilo de harina de trigo
1 aguja de canevá de plástico grande
2 plumones para fomi color:__negro
2 pliegos de fomi color:__amarillo y negro
2 pinturas digitales de color rojo y blanco
10 hojas de fomi DIAMANTADO tamaño carta color negro
10 barras de silicón
50 hojas de colores tamaño carta
1 pintura acrílica 250 ml color naranja y roja
1 paquete de limpiapipas morado
5 bolsas de plumas amarillas
2 bolsas de estambre rojo y azul rey
1 bolsa de globos de colores del num. 9
10 pliegos de papel lustre rojo, azul rey
5 pliegos de papel fantasía

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO GRADO Y GRUPO,
INCLUYENDO MOCHILA Y LONCHERA, DEL MISMO MODO SE LES PIDE QUE TRAIGAN BORDADOS LOS
UNIFORMES, CHAMARRAS, BUFANDAS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR.

Kit de higiene

•

Careta

•

Cubrebocas tri -capa

•

Gel de bolsillo

•

Atomizador personal

•

Toalla de tela

