PRE-KINDER
LISTA DE MATERIALES
1 goma líquida de 8 onzas
1 bolsa de contadores matemáticos de 24 piezas
2 gomas frías grandes
3 cajas de lápices de madera.
1 caja de lápices de colores
1 cartapacio de bolsillo
1 tijera sin adornos y punta redonda.
1 caja de marcadores de punta gruesa para tablero blanco
1 set de témperas con los colores primarios y sus pinceles
3 cuadernos marca Norma: Mi primer cuaderno B-200 pág. Con renglones numerados y marco para
dibujar.
2 paquetes de papel de construcción
2 paquetes de masilla
3 rollos papeles crespón de diferentes colores
1 lana de cualquier color
1 caja de tarjetas del abecedario en ingles con imágenes (Flash Cards)
2 borradores
2 sacapuntas
1 revistas de colores para recortar
1 rompecabezas de 40 piezas (grandes las piezas)
1 paquete de palitos de paletas
2 paquete de platos de cartón de 6”
1 juguete recreativo y educativo LEGO.
1 resma de hojas blancas 8 1/2x11 de 20 libras.
2 cartulinas de diferentes colores
2 cartulinas de colores fluorescentes
5 fieltros de colores surtidos
1 soga de saltar
1 hula hula
1 lupa
1 caja de tiza de colores
3 yardas de papel manila
1 libreta de 5 materias para inglés
12 foamis de colores diversos, sin escarcha
2 paquetes de pompones de diferentes colores
1 paquete de limpia pipa
1 rollo de papel
1 juego didáctico para ensartar
1 esponja
1 periódico
1 crema de afeitar (sin menta)
1 paquete de bolsa Ziploc grande
1 paquete de bolsa Ziploc pequeño
2 paquetes de stickers variados.
3 potecitos de escarcha de colores surtidos.
1 borde para mural.
2 Lysol antibacterial (wipes)
2 Lysol antibacterial (desinfectante en aerosol)
1 botella de Gel Antibacterial de uso personal.

Importante: Al regresar a las aulas de clases de manera presencial, se requiere que los materiales
sean entregados a las docentes para poder continuar con el proceso académico desde el plantel.
Todo debe estar identificado con el nombre, apellido y grado del estudiante.
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Uniforme Uso Diario:
Niñas:
Jumper con insignia del colegio
Camisa blanca, manga corta, cuello redondo
Corbatín rojo
Zapatos negros con cordones
Medias blancas
Colita roja
Varones:
Pantalón corto, color gris
Camisa blanca, manga corta, con la insignia del colegio debidamente pegada en el bolsillo
Zapatos negros con cordones
Medias blancas
-

Mascarilla y pantalla facial para protección ante el Covid-19.
Batita de colores lisos (para proteger el uniforme diariamente).
Laptop o Tablet (IDENTIFICADA)
Maleta escolar de rueditas (donde quepan los libros y equipo electrónico para asistir a las clases).
Lonchera, toallita con el logo del Colegio dentro para higiene.

EDUCACIÓN FÍSICA
•

Pantalón azul de educación física del colegio, súeter con logo del colegio, zapatillas blancas con cierre
de velcro y medias blancas.
PISCINA

•

Vestido de baño en color rojo (en caso no le quede el del colegio) sueter de piscina manga larga del
colegio (para protección del sol) Bata de baño, chancletas, flotador de brazos y flotador de chaleco.
En caso de ser necesario reponer algún material, se le hará saber en el transcurso del año.
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