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 SALA 5 PREESCOLAR:
 2 pliegos de cartulina doble faz
 2 pliegos de papel rotafolio
 3 pliegos de cartulina blanca
 1 pliego de papel de seda de color
 1 pliego de papel celofán
 1 block de papel lustrillo
 2 blocks de cartulina de construcción
 1 cajita de plastilina
 1 pote de plastidedos
 2 tubos de pintadedos de colores variados
 1 pote de pega 110grs
 2 marcadores de pizarra magnética o blanca
 1 paquetes de paletas de helados (de color o natural)
 1 caja tiza de colores
 3 cajas de 12 colores de madera
 1 tijera punta roma
 1 caja de lápices Nº 2
 1 sacapuntas con depósito
 1 rollo de estambre
 1 cartilla
 1 pliego de foamy tamaño carta
 1 resma de hojas tamaño oficio
 2 potes de pintura al frío colores variados (60 ml.) 1 pote de silicón frío de 250 ml
 1 limpia pipas
 1 Cuaderno grande de una línea forrado y etiquetado (cuaderno de enlace)
 1 Carpeta con liga para guardar el cuaderno de enlace
 1 Cuento empastado, en buen estado.
 2 Carpeta marrón de fibra, tamaño carta, con gancho, forrada y etiquetada.

TEXTOS:
Tarea Script
Mi libro mágico
Carmen Espinosa, Elenes de Alvarez y
Ana María Alvarez Espinosa
Editorial Trillas
(Confirmado y disponible en la
Proveeduría)
Matemática Inicial III
Editorial Santillana

MEDICAMENTO:
Diclofenac, Ibuprofeno o Acetaminofen.

MATERIAL DE MERCADO:
1 mantel individual plástico
1 revista vieja
2 cajas de toallín
1 paquete de pañitos absorbentes
1 cepillo de dientes usado
4 botones viejos
1 esponja
1 paquete de pinzas de madera
1 paq. toallitas húmedas
1 delantal plástico cerrado atrás
1 accesorio de vestir usado (sombreros, prendas de vestir, disfraces, collares, corbatas, carteras, etc.) para el espacio de
representar e imitar.
1 caja de zapatos c/tapa forrada con papel contac
ARTICULOS PERSONALES:
1 estuche personal que contenga: cepillo de dientes, 1 crema dentales, jabón líquido y 1 gel antibacterial.
IMPORTANTE: traer todos los materiales debidamente identificados.

