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*En caso de requerir material adicional durante el ciclo escolar se le solicitará.

 Favor de asegurarse de que los útiles sean adquiridos de acuerdo a la descripción
propuesta y marcar cada caja con nombre y grado.

 En nuestro compromiso por cuidar a nuestro planeta, los cuadernos no se forrarán, sólo
deberán de marcarse con el nombre y grado del niño (a).

 El material solicitado es el correspondiente al ciclo escolar, pero depende del buen uso
que se le dé por parte del niño(a).

LISTA DE MATERIAL, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES

1 Mochila grande o pañalera (sin rueditas) para prendas y artículos personales.

1 Cuaderno de dibujo con resorte, tamaño profesional, sin forrar.

1 Libro para colorear (libre elección, dibujos grandes y simples).

1 Estuche de acuarelas de 12 colores

1 “Pop it” cuadrado de 10 x 10 igual a 100 burbujas

1* Caja con 12 crayones triangulares gruesos. (Marca Crayola)

2 Pinceles (1 grueso y 1 delgado).

1 Pizarra para gis tamaño individual para trabajar en mesa.

1 Borrador para pizarra.

4 Botecitos de Play-Doh de 2 oz.

1 Lata vacía, forrada con plástico y nombre, libre decoración.

1* Bote de gel antibacterial (De 375 ml o más)

1* Lysol 538 gr.

1* Bote de toallitas de Clorox.

1 Mantelito individual de plástico, dibujo de su preferencia (marcado con

nombre)

1 Mandil de plástico para arte.

1 Botecito de plástico reciclado para abrir y cerrar con tapadera

1 Foto familiar (Media carta, puede ser impresa en hoja)

1 Foto individual (5x7 aprox. Puede ser impresa en hoja)

1 Tapete para sentarse en el piso (aproximado de 40 cms x 50 cmx)

1 Lonchera (Cada utensilio con el nombre)

NECESARIO EN LA MOCHILA DIARIAMENTE:

2 Cambios de ropa completos (Cada prenda con el nombre)

6 Pañales diarios (si aún usa)

1 Pomada para rozaduras.

1 Paquete de toallitas húmedas.
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