Estimados Padres y Representantes:
A continuación le indicamos la lista de materiales y útiles, que su representado(a) necesita para el próximo AÑO
ESCOLAR 2018-2019. Fecha de entrega: _________________________, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y
12 m. a la maestra correspondiente.
MATERIALES MATERNAL:
 4 pliegos de papel rotafolio
Medicamento:
 2 pliegos de cartulina blanca
Irtopan,
Clodoxin o
 1 pliego de cartulina doble faz
Viajesan
 1 rollo de estambre
 3 block de cartulina de construcción
 2 Block de papel lustrillo
 1 pliego de papel de seda
 1 pliego de papel celofán
 1 caja de 12 creyones de cera gruesos grandes
 1 caja de 12 colores de madera, preferiblemente triangulares gruesos
 2 potes de plastidedos colores varios
 2 tubo de pintadedos
 2 potes de pintura al frío de 60 ml.
 1 pote de pega grande 250 cc
 1 pincel grueso
 1 paquete de paletas de helados de colores
 1 pliego de foamy
 1 pote de Silicón frío, 250 ml.
 1Resma de hojas tamaño carta
 2 limpia pipas
 1 Cuaderno grande de una línea forrado y etiquetado (cuaderno de enlace guardado en una bolsa click)
 1 caja de tiza.
 1 block de dibujo.
 1 Carpeta de manila oficio.
MATERIAL DE MERCADO
1 mantel individual plástico lavable.
1 pañito de manos (aseo)
1 delantal plástico cerrado atrás
1 caja de zapatos c/tapa, forrada con papel contac
½ paquete de pinzas de madera
2 revistas viejas.
2 paquetes de toallitas húmedas
2 cajas de “toallín”
1 cepillo de dientes usado
1 esponja
1 pañito absorbente
Retazos de tela
1 accesorio de vestir usado (sombreros, prendas de vestir, disfraces, collares, corbatas, carteras, etc) para el Espacio de Representar e Imitar
1 termo para el agua
1 colchoneta de descanso plegable con su sabana y una almohadita identificadas con nombre y apellido.
4 fotos tipo carnet (traer el día de la entrega de materiales)
1 Foto familiar reciente
INDISPENSABLE: Una muda de ropa completa identificada (ropa interior, franela, short y medias) y un kit de aseo personal (colonia, cepillo de
dientes, crema dental, jabón líquido, gel antibacterial) dentro de una bolsa “Clic” grande debidamente marcada.
IMPORTANTE: traer todos los materiales debidamente identificados.

