MAESTRAS:________________________, _____________________, ____________________
LISTA UNICA (AÑO ESCOLAR 2017-2018)
I GRUPO
Nombre del Niño: ________________________________________
Texto escolar: _______________________________
 01 cuaderno de 1 línea pequeño ) forrado en papel





01 metro de Foami color:______________



06 láminas de foami tamaño carta color:___________

contac____________________



01 Paquete de paletas de helados:_______________

100 hojas blancas tamaño carta encuadernadas con



( ) Barra de Silicón tamaño _____________

espiral tapa plástica



01 Block de papel lustrillo

01 Block de dibujo de espiral Marca Caribe tamaño 228

 01 caja de colores de 12 de madera identificados en su

x 298 forrado en papel contac ______________

cartuchera



01 Fotografía del niño tamaño carnet





01 Pintura de cerámica al frío color:_____

01 foto familiar tamaño postal





01 Cartillas ________________________

½ Resma de Papel Bond Tamaño Carta



 02 Pliegos de papel de seda

01 Pega Marca Elefante de 250 gr



 01 Pincel plano grueso y fino

10 Barra de plastilinas gruesas Modelina



 01 Pliegos de papel crepe

01 Estuche de marcadores finos de 6 marca ______



01 Marcadores gruesos color_________________



 01 Tirro grueso grande

½ Caja de lápices Mongol



 01 Celoven grande grueso

01 Cola color o pintadedos color:________________



 01 Marcadores extra-finos negros Uniboll II micro

02 Plastidedos color ___________________



 01 Camisa grande usada

01 Tijera punta roma



 01 metro de tela POP color:_____________

01 Goma de borrar



 01 Pliegos de papel celofán color:________________

01 Sacapuntas con deposito



 01 Pega de barra adhesiva grande

01 Tipex líquido (de lapicero)

 02 Block de cartulina de construcción

color:_________________

 01 pega UHU liquida mediana
Material Asistencial Nota: Todo el material asistencial debe traerse cada 03 meses, marcado con el nombre del niño.
 Cepillo dental de niño (a) identificado
 01 paquete de toallitas húmedas
 01 Cepillo de peinarse, en su bolsa de tela ó cartuchera identificado
 01 Colonia de niño grande
 02 Rollo de Toallin
 02 Paquetes de vasos medianos
 04 Rollos de papel higiénicos Blancos
 01 Paquetes de platos grandes plásticos
 02 paquetes de Cucharillas ( ) Tenedores ( )
 01 Colchoneta escolar, fácil de doblar de 110 cts. de largo x 50 cts. de ancho (identificada), con forro para lavarla
semanalmente.
 Para la Cruz Roja debe traer______________________
 Una muda de ropa: Short, franela, medias y ropa interior identificados, metida en una bolsa plástica grande transparente
con cierre ziploc
NOTA: Todo el material debe estar debidamente identificado y completo.(*)
Fecha de entrega:
de Septiembre de 2017
Cuento Educativo _____________________ Editorial_________________________
Juego Educativo_____________________________________

