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Frascos de pegamento blanco 110 ml marca Resistol
Lápices adhesivos gruesos 40 gr marca Pritt
Estuche de acuarelas con 8 colores marca Crayola
Pincel So Big marca Crayola
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Blister con 3 pinceles mango de plástico marca Crayola
Botes de masa play-doh (dif. Colores)
Aguja de plástico (con ojo grande)
Hojas de foamy con diamantina de diferentes colores
Hojas tamaño carta de colores
Pliegos de foamy de diferentes colores
Block de papel cartoncillo de colores jumbo Marca Norma
Bote de plástico con tapa para guardar las 12 crayolas
Tabla de madera 30 x 30
Revistero de plástico para guardar hojas.
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Papel contact. marca strike isi premium
Carpeta de argollas, WILSON JONES blanca con visor transparente enfrente de 2’ pulgadas de ancho.
(solo nuevo ingreso)
Pizarrón individual de 30 x 40 para gis
Tijeras punta roma marca barrilito
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PAQUETE DE CASA
Toallita de microfibra
Cajas de pañuelos desechables blancos de 200 hojas
Cajas de toallitas húmedas marca Kirkland , Huggies o Members Mark
Bolsa de pañales (si todavía usa)
Cambios de ropa completos, incluyendo zapatos y calcetines; en una bolsa, todo marcado con su nombre
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Fotos individuales tamaño 4 x 6 pulgadas a color
Fotos individuales tamaño pasaporte a color
Esponja de baño infantil sin tela
Cuentos infantiles de pasta dura para lectura uno en inglés y otro en español
Títere de mano o dedo en buen estado
Carrito de fricción
BOLSAS ZIPLOCK grandes, para poder enviar y que envíen los recortes o ropitas que se les cambian a
los alumnos.
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Tubo de toallas húmedas para desinfectar marca Clorox o Lysol
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Desinfectante Lysol en aerosol (antibacterial)
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PAQUETE CUMBRES (se adquieren en el colegio)
Delantal del colegio
Mantel individual del colegio
Sobre plástico del colegio
Mochila del colegio
Cuota proyectos ( arte, makers, higiene bucal) $400

