LISTA DE MATERIALES DE PREKÍNDER 2018-2019
Estimados padres de familia 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.
6

Fotos tamaño documento del niño(a)

4

Fotos (2) de Papá (2) de Mamá

1

Cartuchera mediana con un solo cierre.

1
1

Morral LIVIANO con DOS compartimientos, el bolsillo más grande para la lonchera, toalla y vestido de baño, el
otro para la agenda que es del tamaño de un cuaderno grande. Que no tenga ruedas.
Impermeable liviano para la lluvia (Va a permanecer siempre en el maletín, razón por la cual debe ser liviano)

1

Cuaderno “Mi primer cuaderno” E CROLEY . Se recomienda Norma

1

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

3

Lápices #2 GRUESO

3

Borradores de nata grandes

2

Sacapuntas para colores gruesos con cajita

1
1
3
2
1
1
1

Carpeta legajadora celuguía plástica TRANSPARENTE tamaño CARTA con gancho plástico
Colbón Madera con aplicador de 245gr.
Pintura ACRÍLICA de 120 cm3 (No tempera) colores variados
Pinceles # 8 en adelante, 1 plano y 1 redondo (Se sugiere marca Silver Falcon o Merletto Royal)
Manta de tela de Liencillo de 1.50 x 1.50 de cualquier color
Caja de crayolas gruesas. Se recomienda Prismacolor
Caja de plastilina de 12 colores. Se recomienda Prismacolor

1

Caja de 24 colores GRUESOS. Se recomienda KORES

1
1

Estuche de marcadores gráficos o plumones

2

Paquetes de cartulina de colores en octavos

2

Paquetes de servilletas de papel dobladas en Z

1

Set de arenero

1
1

Juego didáctico de MADERA (Se recomienda la buhardilla 3105963185, Loma de la cruz, Educa o Pasa y siéntate
en San Antonio)
Juego didáctico de mesa (Bingo, Lotería, etc.)

1
1
1

Paño multiusos para limpiar
Paquete de bolsas plásticas con cierre hermético, Tipo Ziplock GRANDE – MEDIANO o PEQUEÑO
Rollo de cinta de enmascarar ANCHA (2 pulgadas)

1

Contenedor plástico transparente con tapa de 3 a 10 Litros

1

Disfraz de un personaje de los cuentos clásicos (La sirenita, princesas, hadas, príncipes, reyes, brujas, animales, etc.)

Paquete de cartulina blanca en octavos

Solo dos Chalecos, bolsos, sacos, corbatas, sombreros, carteras, zapatos, gafas para sol, collares, aretes, pulseras,
Elementos maquillaje, faldas, bufandas, pañuelos, cobijas de muñecas, pañoletas, guantes, máscaras de animales, coches,
en buen ropa de bebé, teléfonos, etc.
estados

1

Libro narrativo en inglés, se solicitará en el transcurso del año.

Material que se consigue en el Colegio Jefferson
1
1
1
1

Set Cuisenaire Rods (Material Matemáticas) Se consigue en la coordinación de preescolar el día de entrega de
materiales
Bolsa impermeable para proteger libros de la biblioteca. Se consigue en la coordinación de preescolar el día de
entrega de materiales.
Delantal del Colegio Jefferson en tela impermeable (No plástico)
Paquete con materiales EXPRESION MANUAL – Se consigue en la coordinación de preescolar el día de entrega de
materiales.

Material para Expresión Plástica -Traer en una bolsa aparte
1

Bloque de plastilina de color 250 cms, Cualquier color. Se recomienda Prismacolor

1

Caja de crayolines gruesos por ocho. Se recomienda Prismacolor

Material Educación Física
1metro Cinta de tela (cinta ilusión) 5 cm de ancho de cualquier color

