LISTA DE MATERIALES DE KÍNDER 2018-2019

Estimados padres de familia al momento de adquirir los materiales es muy FORMATIVO revisar con sus hijos los
materiales que le quedaron en buen estado del año anterior para ser utilizados este año.
La fecha de entrega de materiales es el miércoles 22 de agosto de 7:30 am a 12:30 pm, los niños deben venir con
los padres. Favor marcar con el nombre y apellido del niño(a), solamente los materiales señalados con el lápiz
y
traerlos en una bolsa aparte.
5

Fotos tamaño documento del niño(a).

4

Fotos (2) de Papá y (2) de Mamá.

2

Barras de pegante de 45grm.

1

Cartuchera de lona grande con un solo cierre.

1

Morral liviano grande. Que no tenga ruedas.

2

Cuadernos “Mi primer cuaderno E-CROLEY”. Se sugiere Norma.

4

Borradores de nata grandes.

2

Cajas de 12 colores gruesos triangulares, marcar cada color.

3

Sacapuntas (se sugiere con cajita transparente) para lápiz grueso y delgado.

1

Caja de crayolas delgadas de 20 colores.

5

3 Lápices gruesos triangulares y 2 lápices delgados triangulares.

1

Tabla porta documentos con gancho (clipboard).
1
1
1

Estuche de 10 plumones.
Paquete de cartulina blanca en octavos.
Paquete de cartulina doble faz colores surtidos (no pasteles) en octavos.

2

Pliegos de papel seda.

1

Metro de tela Cambrella, (no blanca)

1

Juego Didáctico, elegir entre: rompecabezas (se sugiere Ronda), bloques plásticos grandes o arma todo de tubos.

Impermeable liviano para lluvia (Va a permanecer siempre en el maletín, razón por la cual no debe ser pesado ni ocupar
mucho espacio )
1
Paquete de toallas de papel reciclado para manos dobladas en Z.
1
Paquete de pañitos húmedos.
1
1 Paquete de bolsas plásticas, mediana o pequeña tipo ziplock Smart Zip
Material didáctico de matemáticas, el mismo que utilizaron en Prekinder. (Los niños nuevos lo pueden adquirir en la
1
oficina del preescolar el día de entrega de materiales)
1
Set de carros pequeños se recomienda hot wheels o set de animales plásticos pequeños o muñeco (bebe)
1
Texto literario en inglés, el cual se pedirá durante el 1er trimestre.
Material de Lenguaje Español
1

1

Bolsa para proteger los libros de la biblioteca: solo para niños nuevos o quienes la perdieron. Se adquiere en la
coordinación de preescolar el día de entrega de materiales.
Libro para trabajar el segundo periodo (se solicitará el dinero a durante el año escolar)
Carpeta legajadora plástica transparente, tamaño carta con gancho plástico.

1

Cuaderno de línea corriente cosido pasta dura de 50 hojas. Se sugiere Norma.

1
1

1
Bolsa de piedras de río medianas
Material de Expresión Plástica – Traer en una bolsa aparte
Delantal de tela impermeable del colegio (Pueden usar el de pre kínder, si está en buen estado).
1

1

Bloque de plastilina de cualquier color 250 gr.
Caja de 12 colores gruesos gigantes. Se sugiere Norma
Paquete con materiales EXPRESION MANUAL. Se consigue en la coordinación de preescolar el día de entrega de
1
materiales
Material De Educación Física
1
Aro compacto –no desarmables (Hula -Hula)
1

