MATERNAL 2
LISTA DE MATERIALES
COLOCAR EN UNA CAJA DE CARTÓN FORRADA TODOS LOS ÚTILES
ÚTILES


























1 cartapacio grande con elástico
1 cuaderno de 200 Pág. raya ancha ( 24.cm x 19.cm)
1 libretas de dibujos.
1 libro de colorear grueso de figuras grandes.
2 paquetes de papel construcción
1 resma de papel blanco
1 resmilla de papel periódico 11x17
2 paquetes de masilla de 4 colores
2 gomas líquidas grandes
2 goma fría grandes
2 cajas de témperas que vienen en potes separados
2 pinceles gruesos
batita plástica para pintar con témpera
3 cajas de crayones gruesos
1 rompecabeza de madera (piezas grandes)
1 juego didáctico
6 papeles crespón colores (Rojo, Blanco, Azul, Verde, Anaranjado y Chocolate 3c/u)
2 yardas de papel manila.
5 fieltros de colores
5 foamy de colores
2 libros de cuento en español, que sean de letras grandes y dibujos grandes.
2 cartulinas de color fluorescente
2 cartulinas de colores pasteles
1 paquete de legos jumbo (cada pieza marcada con el nombre)
1 cartoncillo blanco satinado.

PARA USO DIARIO
 Pantalón azul del Colegio, suéter blanco del colegio, zapatillas blancas con cierre de velcro.
 Las niñas colitas rojas.
 Maleta escolar mediana
 Lonchera
 1 Capote que sea fuerte
 1 jabón líquido para manos.
 2 jabón líquido para cuerpo. (Estudiantes de guarderia)
 1 toalla de baño mediana
 1 almohadón con diseños para niños.
 1 gel alcoholado grande.
 2 Lysol en spray
 2 Lysol wipes
 1 Par de sandalias (para usar en el salón)
EDUCACIÓN FÍSICA
 Pantalón azul de educación física del colegio, suéter del colegio, zapatillas y medias blancas
PISCINA
 Vestido de baño en color rojo (en caso no le quede el del colegio) Bata
de baño, chancletas, flotador de brazos y flotador de meter al bebe
como el de la imagen.
TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO(A)

En caso de ser necesario reponer algun material se le hara saber en el
transcurso del año.
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