LISTA DE MATERIALES PERSONALES PREPARATORIA AÑO 2016
1

Cuaderno cuadriculado de 200 págs. cosido, cuadro mediano forrado de anaranjado. Rotulado : APRESTO

1

Cuaderno cuadriculado de 200 págs. cosido, cuadro mediando forrado de rojo rotulado: MATH

1

Cuaderno doble rayado de 200 págs. cosido, forrado de amarillo rotulado :LECTO-ESCRITURA

1

cuaderno liso de espiral , tamaño carta forrado de rosado fuerte rotulado : EDUCACIÓN EN LA FE

1

Cuaderno doble rayado cosido de 200 págs, forrado de azul. rotulado : PHONICS

1

Cuaderno liso cosido, forrado de celeste rotulado: ENGLISH

3

1

folders tamaño oficio con fastener en la lado izquierdo y rotulado :
 Con papel de regalo y rotularlo : MIS TRABAJOS
 color azul : English – PHONICS
 Verde: “MIS EVALUACIONES “
Estuche con zipper (no cajita plástica), este deberá contener :
1 sacapunta con depósito para basura
1 borrador de lápiz
1 pegamento de barra
1 Caja de plumones delgados de 12 unidades
El estuche se llevará todos los días a casa
Mantel individual plástico (textura lisa)

1

caja de colores de buena calidad ( para tener en casa)

1

Rollo de papel toalla

1

Mochila mediana (no roller). Tamaño aprox. Un folder tamaño oficio

1

Fotografía reciente ( colocar el nombre en la parte trasera)

1

Jabón líquido (antibacterial)

2

Cajas de conos acerados marca SOLO ( 200 conos)

rotulado :

1

Material según número de lista
Del 1 al 10: liquido limpiador multisuperficies.
Del 11 al 20: un bote de alcohol gel
Del 21 al 27: spray Lysol (mata gérmenes)
Del 28 al 35: 1 caja de pañuelos desechables grande.
Indicaciones
Los cuadernos cuadriculados deben venir con su respectivo Margen (pasar línea roja dejando 2 cuadros en la parte superior
y 2 en el lado izquierdo y derecho en ambas páginas o comprar cuadernos que ya posean el margen.Las libretas de
RELIGION CATÓLICA deberán separarse de la siguiente manera:
Las calcomanías y hojas extra dejarlos en el folder que ya trae el paquete de libretas, no forrarlo ni rotularlo
Primera unidad
Segunda unidad
Tercera unidad
Cuarta unidad
BLOQUE 1: Somos amigos
BLOQUE 6: En primavera
BLOQUE 4: Mi familia
BLOQUE 9: Una obra de
BLOQUE 2: La creación
BLOQUE 8: Flores para
BLOQUE 5: Te quiero mucho
arte
María
BLOQUE 7: Vamos a la Iglesia BLOQUE 3: La Navidad
-

Estas libretas deberán tener anillado espiral tipo cuaderno y de preferencia pasta plástica para cada unidad.
FORRAR LOS LIBROS SOLAMENTE CON PLASTICO TRANSPARENTE
Único día de entrega de material y libros: lunes 11 de enero, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Cualquier consulta adicional realizarla a coordinacionparvularia@gmail.com

