LISTA DE MATERIALES
CURSO LECTIVO 2022
NIVEL: PREPARATORIA









































1 caja de crayolas gruesas (marca Crayola)
2 cajas de lápices de color delgados triangulares.
1 goma líquida grande
2 gomas en barra grande
2 cajas de marcadores delgados (no más de 12 LAVABLES, NO MÁGICOS, SIN SELLOS)
1 tijera punta roma, punta redonda de metal, si el niño es zurdo favor comprar la especial (Maped,
Pelikan o Baco) con NOMBRE
1 cajas de lápices de escribir triangulares delgados con NOMBRE y punta
1 tajador delgado (para lápices delgados) con recipiente y NOMBRE
2 borradores para lápiz con NOMBRE
1 cartuchera grande con NOMBRE
3 pinturas PINTOLAN de 250 ml (1 amarillo, 1 azul y 1 blanca)
1 cuaderno de caligrafía de 5mm forrado y con NOMBRE
2 cuadernos de 100 hojas cosidos 1 de color rojo y 1 amarillo
1 paquete de hojas de colores vivos y 1 paquete de hojas de colores pastel
1 caja de plastilina de 6 unidades marca Play Doh
2 libritos de stickers educativos
2 carpetas plásticas (1 azul, y 1 anaranjado)
2 pinceles gruesos y 2 pinceles delgados
1 paquete de 10 sobres de manila (más grandes que tamaño oficio)
2 masking tape marca 3M o KARYMA de 2 pulgadas
1 esponja suave (marca BARRILITO)
1 paquetes de cartulinas tamaño carta de colores vivos
1 paquete de paletas delgadas
1 paquete de 50 bolsas ziploc grandes*
1paquete de 50 bolsas ziploc pequeñas*
3 paquetes grandes de toallas húmedas Huggies *
1 Lysol en spray*
1 paquete de pompones pequeños y 1 paquete de pompones grandes
1 paquete de limpiapipas de colores variados
2 pañitos con nombre para andar en la lonchera
1 lonchera que NO tenga ruedas
1 cepillo de dientes y 1 pasta de dientes, en estuche plástico y con NOMBRE *
1 mudada extra de ropa empacada en una bolsa ziploc con el NOMBRE del niño (a) Incluir medias,
ropa interior y zapatos*
1 botas de hule con NOMBRE*
1 paquete de papel construcción
2 papeles crepé de colores
5 pliegos de papel Kraft
1 paquete de hojas de color tamaño carta
1 bloqueador
1 repelente

Los materiales se deben entregar en el área de Preescolar el día Viernes el 28 de enero en horario
de 9:00 am a 12:00md.

Materiales con asterisco * no disponibles en Tiendas Universal.

