LISTA DE UTILES ESCOLARES
KINDER 3
(2018-2019)

























1 bote de goma escolar 8 oz.
1 paquete de plastilinas medianas (paquete de 6, marca Play dough)
1 cajas de crayola gruesas Jumbo de 12 unidades marca Crayola
2 cajas de crayola gruesas triangulares de 12 unidades marca Crayola
1 caja de crayola delgadas de 12 unidades marca Crayola
1 paquete de pinceles de esponja
2 bollos de lana (rojo y azul)
2 correctores de agarre del lápiz (forma triangular)
1 tijera punta redonda ( si el niño es zurdo (a), tijera para zurdos)
1 sacapuntas para crayones gruesos
1 sacapuntas con deposito para lápiz
2 Borradores blancos tamaño normal
2 folders tamaño carta de plástico duro
1 cuaderno cosido rayado líneas gruesas (MI PRIMER CUADERNO NORMA PARA PARVULARIA)
1 libro para colorear con figuras grandes
1 bolsa de hules de colores
2 resmas de papel bond
1 caja de Wood blocks (bloquecitos de madera del alfabeto) Rotularlos con inicial del nombre c/u)
1 rompecabezas de ensamble para niños de 3 a 4 años
1 paquete de pinceles Loew-Cornell No. 102
3 lápices jumbo triangular
1 estuche de tela para lápices
1 almohada pequeña
1 juguete (peluche, carro, muñeca)

PARA MANUALIDADES:
















3 pliegos de papel Prisma, color: anaranjado, morado y negro (1 de cada color)
3 pliegos de foami, color: anaranjado, morado, blanco (1 cada color)
3 pliegos de papel crespón color: anaranjado, morado, blanco(1 cada color)
1 Libreta Block de Papel de colores (El Quijote o la Moderna)
1 bolsa de algodón pequeña
1 paquete de platos grandes DE CARTÓN
1 bolsa de pompones pequeños de colores
1 delantal plástico para pintar
1 paquete de hisopos
1 paquete de pintura de dedos marca Faber Castell
1 paquete de bolsas ziploc
1 bolsita de lentejuelas
1 yarda de elástico delgado
1 bolsita de cuentas para hacer pulseras ( cualquier figura)
1 bolsa de chuchitos de madera para ropa
HIGIENE PERSONAL:









3 paquetes de toallas húmedas (Huggies)
2 cajas de Kleenex
1 repelente para mosquitos
1 bote grande de disinfecting wipes (marca Lysol)
1 toalla de manos mediana
1 bote de alcohol gel mediano
Ropita para emergencias (pantalón, camisa, ropa interior,
calcetines; cada artículo con nombre)
(tomar en cuenta que estos artículos no se devolverán)

FECHA DE ENTREGA:
26 y 27 de JULIO
8am a 12m.

EN SU LONCHERA DE USO DIARIO:




1 mantelito pequeño que debe venir todos los días en la lonchera
1 botella para agua (rotulada)
Cuchara y tenedor (rotulados)

NOTA: Favor ponerle el nombre de su hijo a TODOS los materiales.

PRESENTAR ESTA LISTA AL MOMENTO DE ENTREGAR SUS ÚTILES

