1

Frascos de pegamento blanco 110 ml marca Resistol

2

Lápices adhesivos gruesos 40gr marca Pritt

2

Caja de mis primeros colores con 8 lápices marca Crayola

2

Cajas de crayolas triangulares gruesas con 12 colores marca Crayola

1

Estuche de acuarelas con 8 colores marca Crayola

2

Botes de témpera (verde bandera, naranja) 473 ml marca Vinci

1

Pincel So Big marca Crayola

1

Blister con 3 pinceles jumbo con mango de plástico marca Crayola

1

Tijeras metálicas preescolar con mango de plástico marca Barrilito

3

Botes de masa play-doh (diferentes colores) marca Playskool

5

Hojas de foamy de colores

30

Hojas tamaño carta de diferentes colores

3

Pliegos de foamy de diferentes colores

1

Tabla de madera 30 x 30

1

Block de papel cartoncillo de colores jumbo marca Norma

2

Bote de plástico con tapa para guardar las 12 crayolas

4 mts
1

Papel contact marca strike isi premium

1

Carpeta de argollas, WILSON JONES blanca con visor transparente enfrente de 2’ pulgadas de ancho. (SOLO
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
Pizarrón individual 30 x 40 verde

1

Toallita de microfibra

2

Cajas de pañuelos desechables blancos de 200 hojas

2

Cajas de toallitas húmedas marca Kirkland , Huggies o Members Mark

3

Fotos individuales tamaño 4 x 6 pulgadas a color

2
1

Fotografías individuales tamaño infantiles a color
Revista con ilustraciones para recortar, no catálogos, de preferencia revistas como (muy interesante, selecciones,
national geographic, México desconocido, etc.)
Libro para colorear
Cuentos infantiles de pasta dura para lectura inglés y español
Cambios de ropa completos, incluyendo zapatos y calcetines; en una bolsa marcado todo con su nombre
Desinfectante Lysol en aerosol (antibacterial)
Tubo de toallas húmedas para desinfectar marca Clorox o Lysol.
PAQUETE CUMBRES (se adquiere en el colegio)
Mantel individual del colegio
Mochila del colegio
Sobre plástico del colegio

PAQUETE DE CASA

1
2
2
1
1
1
1
1
1

Delantal del colegio
Cuota proyectos ( arte, makers, higiene bucal) $400

Si su niño es zurdo favor de preguntar por las tijeras especiales para ellos.

