LISTA DE MATERIALES DE TRANSICIÓN 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.
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Fotos del niño(a) tamaño documento
Fotos (3) de Papá y (3) de Mamá
Borradores de nata grandes.
Sacapuntas de cajita transparente de doble función para lápiz delgado y grueso. Se sugiere Igloo Maped
Pegasticks gruesos de 40 g
Lápices Mirado # 2.
Cajas de colores, una gruesos triangulares y otra doble punta delgados.
Se recomienda Norma
Regla de 20cm (No Flexible)
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Cuadernos línea corriente de 50 hojas cosido.
Cuaderno B cuadritos 100 hojas. Se sugiere Norma (cuadritos de 1 cm)
Cartuchera grande ( donde los materiales queden AMPLIOS y los niños puedan manipularla)
Carpetas TRANSPARENTES tamaño CARTA con gancho plástico
Capa para la lluvia (Va a permanecer siempre en el maletín, razón por la cual no debe ser pesado ni ocupar
mucho espacio) Se puede traer la del año anterior.
Maletín sin ruedas
Block de papel construcción- norma de 50 hojas, 10 colores tamaño carta
Tubos pequeños de escarcha: Dorada, Tornasol, azul y rojo
Merleto 60 ó 100 ml.
Colbon pegante madera 245 gr.
Paquete Bolsa Ziplock tamaño 26.8 x 27.3 y 1 tipo Tidy House 25cm x 20cm
Paquete de cartulinas planas de colores fuertes en octavos.
Paquetes de cartulina blanca en octavos.
Pliegos de papel seda
Pliegos de papel tornasol
Contenedor plástico transparente con tapa de 3 a 10 Litros
Paquetes de servilletas de papel dobladas en Z
Juego de mesa: Batalla Naval, Uno, rompecabezas para niños de 7 años en adelante o dominó doble nueve
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Juguete: Muñeca, Carrito Hot Wheels, Set de dinosaurios, Set de comida plástica o Set de animales.
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Pelota de letras de cualquier tamaño.
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En el trascurso de año lectivo se solicitará un libro narrativo de inglés.

Material de Lenguaje Español
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Bolsa para proteger los libros de la biblioteca: sólo para niños nuevos o que perdieron la de kínder. Se
consigue en la coordinación de preescolar el día de entrega de materiales
1
En el trascurso de año lectivo se solicitará un libro narrativo de español
Material Educación Física
1
Neumático de carro grande o mediano en buen estado
Material para Expresión Plástica -Traer en una bolsa aparte
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Delantal del uniforme del colegio tela impermeable Puede usar el de kínder
Bloque de plastilina de 250 cms, cualquier color se recomienda Prismacolor
Caja de colores grandes delgados de 12 unidades se sugiere Norma
Paquete con materiales EXPRESION MANUAL – Se consigue en la coordinación de preescolar el día de entrega
de materiales.

