1
2

Frasco de pegamento blanco de 110 ml marca Resistol
Lápices adhesivos gruesos 40gr marca Pritt

1

Caja de crayolas jumbo con 12 colores (triangulares) marca Crayola

2

Cajas de crayolas estándar con 12 colores marca Crayola

1
1

Cajas con 12 lápices de color, largos de palo marca Faber Castell o Prismacolor
Paquete de Gises gigantes de colores, de 5 piezas marca Crayola

1

Estuche de acuarelas con 16 colores marca Crayola

3

Botes de tempera de 473 ml (rosa, morado, azul cielo) marca Vinci

1

Blister con 4 pinceles de mango de plástico marca Crayola

1
1

Pincel So Big marca Crayola
Tijeras metálicas con mango de plástico, punta roma marca Barrilito

1

Lápiz triangular grueso

1

Lápiz triangulares delgado

1

Sacapuntas doble para lápiz triangular grueso y delgado

1

Marcador grueso para pintarrón marca Magistral

1

Goma Pelikan WS 30

2

Botes de masa play-doh (diferentes colores)

1
1

Pizarrón individual para gis de 30 X 45 cm
Paquetes de 500 Hojas blancas de 38 kg. tamaño carta marca Kimberly

10

Hojas de Foamy de diferentes colores

20

Hojas tamaño carta de colores

2

Block de papel cartoncillo de colores jumbo marca Norma

2

Cuadernos “Mi primer cuaderno” rayitas A profesional cosido, marca Norma uno forrado con papel lustre azul cielo y papel contact con la
etiqueta de su nombre visible. El otro forrado con papel lustre rojo y papel contact, con la etiqueta de su nombre visible. No dibujos.

1
1

Cuaderno de 100 hojas blanco, forma italiana forrado con papel lustre color rojo y papel contact, con el nombre visible.
Tabla de madera 30x30

4 mts

Papel contact marca strike isi premium

1
2

Carpeta de argollas, WILSON JONES blanca con visor transparente enfrente de 2’ inch. de ancho. (Solo nuevo ingreso)
Cuentos infantiles de pasta dura para lectura uno en inglés y otro en español

1
2

Toallita de microfibra
Caja de pañuelos desechables blancos de 200 hojas

2

Cajas de toallitas húmedas marca Kirkland , Huggies o Members Mark

1

Revista con ilustraciones para recortar, no catálogos, de preferencia revistas como (muy interesante, selecciones, national geographic,
México desconocido etc.)

5

BOLSAS ZIPLOCK medianas, para poder enviar y que envíen los recortes o ropitas que se les cambian a los alumnos.

1

Cambio de ropa completo, incluyendo zapatos y calcetines; en una bolsa marcado todo con su nombre

1

Libro para colorear

1
1
1

Desinfectante Lysol en aerosol (antibacterial)
Tubo de toallas húmedas para desinfectar marca Clorox o Lysol.
PAQUETE CUMBRES (se adquiere en el colegio)
Delantal del colegio

1

Mantel individual del colegio

1

Mochila del colegio

1

Estuche para guardar lápices del colegio

1

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

PAQUETE DE CASA

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

