❖ MATERIALES DE USO PERSONAL - Este material debe ir previamente etiquetado con el nombre del alumno(a),
y su grado; los libros y cuadernos solamente poner contact. (No es necesario etiquetar cada lápiz, pluma o color)

1 Agenda Escolar. (Se adquiere en el colegio al inicio del ciclo escolar.)
2 Cajas de crayones marca crayola SO BIG 12 pzas
1 Paq. de plumones de agua marca crayola 12 pzas
1 paq. de torundas de algodón
1 paquete de ganchos para ropa de madera
2 Pinceles gruesos marca crayola
3 Lápices adhesivos marca pritt 42 gr
1 Tijeras punta redonda
1 Block de dibujo con espiral 24 X 30.5 cm marca NORMA
1 Godete chico
1 Litro de gel antibacterial
4 Paq. de toallitas antibacteriales desinfectantes
6 Paq. de toallitas húmedas marca HUGGIES
1 pomada para rozaduras de su preferencia
2 paquete de pañuelos desechables (kleenex)
1 Caja de plástico transparente con tapa del tamaño de una de zapatos
3 Cambios de ropa completos
1 Mandil de manga larga, de plástico con botón
1 Foto familiar
1 Foto individual del alumno
2 Cepillos de dientes
2 pastas de dientes infantiles
1 vaso de plástico grueso
1 Lata de leche clavel limpia, forrada y etiquetada

❖ MATERIALES DEL SALÓN DE CLASES (No es necesario etiquetar)
1 cuento infantil de hojas gruesas en español y 1 en inglés
1 marcador negro y uno de color marca SHARPIE
1 Pintarrón de cualquier color
2 Paq. de 500 hojas blancas
50 hojas de diferentes colores
10 Opalinas blancas
10 Hojas para enmicar
4 Plastilinas PLAY DOH 4oz.
1 Paq. Arena de color
2 pliegos de foami diamantado de cada color: café, rosa fucsia y verde limón
2 pliegos grandes de foami de cada color: café, rosa fucsia y verde limón
2 metros de papel américa de cada color: café, rosa fucsia y verde limón
4 metros de papel de estraza
5 cartulinas blancas y 5 de diversos colores
10 limpiapipas de diversos colores
20 Abatelenguas color natural
20 palos de madera largos
1 Bolsa de plumas de gallina de colores
10 barras de silicón delgado y transparente
1 caja de gises gigantes de colores
2 pinturas tempera marca crayola y 2 pinturas de dedos lavable marca crayola
2 cintas adhesivas gruesas y transparentes
1 Caja de bolsas ziploc
1 Paquete de globos de colores #9
1 paquete de platos desechables de cartón (20 pzs)

❖ IMPORTANTE: Invitamos a los padres de familia a reutilizar la mayor cantidad de útiles escolares que sea
posible. Para mayor orden y control, todo el material será recibido el día Martes 16 de agosto, en un horario de
9:00 a.m. a 1:00 p.m. en recepción del colegio. NO se recibirá material fuera de estas fechas y horarios,
agradecemos de antemano su apoyo y puntualidad.

