Lista de libros, libretas y material escolar para el curso escolar 2017 - 2018

Material Escolar Maternal
Los libros, libretas y material escolar estarán a la venta en el colegio del 01 de agosto al 10 de agosto
de las 9:00 a 14:00 hrs.
Día

Apellidos

Día

Apellidos

Día

Apellidos

07 de agosto
08 de agosto
09 de agosto

A–C
D–F
G

10 de agosto
11 de agosto
14 de agosto

H -K
L-M
N-P

15 de agosto
16 de agosto

Q-T
U-Z

El material escolar que se enlista en la página 2, será adquirido por cuenta propia de los padres de familia en el colegio o
en cualquier establecimiento.

Material Escolar
Cantidad

Artículo

Marca

Características

2

Cajas de crayones

Crayola

Tamaño jumbo c/12. Marcar c/color con
nombre.

2

Resistol 850

Henkel

Pegamento blanco 500 ml.

1

Pegamento de contacto

1

Legajo verde

BACCO

Tamaño carta, de broche con palanca.
Forrado con contac y nombre.

1

Carpeta multimicas

Kinera

Con 20 protectores, cualquier color.

1

Paquete de pinceles

barrilito

C/6 de diferentes tamaños.

2

Cajas de plastilina

Crayola

En barra. No tóxica. 10 piezas.

1

Estuche de acuarelas

Pelikan

C/12.

4

Legajos

Tamaño oficio color beige.

1

Bolsa de algodón

200 gr.

1

Paquete de hojas

Blancas tamaño carta

5

Pliegos de foami

Tamaño carta (colores varios)

5

Pliegos de foami

Escarchados tamaño carta colores varios

2

Pinturas acrílicas

Pritt

Politec

Grueso de 40 grs.

500 ml. Colores:

TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR SEÑALADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO (A)

*Nota: Agradecemos el respeto a las marcas solicitadas del material, porque consideramos que tienen
mejor calidad y son más durables.

Continúa al reverso

Lista de libros, libretas y material escolar para el curso escolar 2017 - 2018

Material Escolar Maternal
Material para traer de casa (Puede ser nuevo o usado según sea el caso).
Cantidad

Ejemplar

Marca

Características

4

Cajas de pañuelos faciales

90 hojas.

1

Caja de toallas húmedas

Huggies

72 piezas.

4

Repuestos de toallas húmedas

Huggies

72 piezas.

4

Tapa-roscas de garrafón

1

brocha

1 pulgada.

1

Bote de gel antibacterial

Mediano (500 ml).

1

Camiseta para taller de pintura

Viejita y que cubra su ropa (muy grande).

3

Paquetes de pañales (si se requiere)

1

Caja de plástico tamaño 34.6 cm x 21 cm
x 12.4 cm (transparente)

Incluyendo 2 cambios de ropa completos de
verano marcado con su nombre.
Bolsas de plástico para poner el cambio de
ropa en caso de requerirse.

1

Bote cilíndrico

12 cm altura y 7 cm de diámetro aprox.
Marcar el nombre grande del niño en tapa y
bote.

1

Palangana de plástico

Del tamaño de un plato sopero.

1

Vaso, cepillo, pasta dental

Especial para la edad del niñ@.

2

Botes de toallitas desinfectantes

1

Cinta adhesiva

Transparente pequeña.

1

Cinta Masking Tape

Delgada

1

Block de papel de construcción

2

Botes de espuma para afeitar

4

Pintura para dedos

Crayola

147 ml. Rojo, azul, amarillo y verde

1

Block papel bond de colores

Norma

10 colores diferentes

1

Rompecabezas

1

Paquete de tela absorbente limpiadora

Irasa
Hill Country

50 hojas 48.5 y 34.5
396g.

De madera. 15 piezas
Scotch-brite

Súper absorbente

Nota: Los alumnos deberán traer diariamente una mochila con rueditas de un tamaño grande con
altura de un legajo oficio.

