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**Los materiales son adquiridos por el acudiente, por favor rotular con el nombre del estudiante y grado todas sus pertenencias.
Los materiales deben ser entregados a la maestra entre la primera y segunda semana de iniciadas las clases. Deben venir en una
caja o bolsa para su entrega.

**A medida que transcurra el año escolar, de acuerdo al uso de los materiales se solicitarán mas útiles escolares. 

1 paquete de algodón
2 cajas de Kleenex.
1 resma de hojas blancas tamaño CARTA.
1 rollo de lana del color de su preferencia.
2 paquetes de pompones de colores surtidos
2 paquetes de ojitos de diferentes tamaños.
2 paquetes de papel tissue de colores surtidos.
2 pliegos de papel crespón.
5 láminas de foami de colores vivos tamaño CARTA.
5 láminas de foami escarchado de colores surtidos.
1 paquete de palitos de paleta de colores
1 paquete de palitos de paleta color crema.
1 rollo de cinta adhesiva delgada 3M.
1 rollo de cinta adhesiva de color azul para pintar.
1 paquete de limpiapipas de colores.
1 frasco de arena de color de su preferencia.
2 paquetes de wipes grandes.
1 paquete de marcadores lavables dentro de una cartuchera
2 marcadores de pizarra de colores vivos.
1 paquete de stickers circulares de colores.
1 paquete de vasos.
1 gel antibacterial.
3 bolsas ziplock.
2 fotos tipo carnet.
1 rompecabezas sencillo para niños entre 3-4 años.
1 cuento.
2 lápices triangulares con sacapuntas TICONDEROGA 
1 borrador.
1 delantal. 

2 gomas lavables ELMER’S (grandes)
2 goma en barra.
Cartuchera (cajita de plástico ABRE FÁCIL)
2 rollos de papel contacto transparente.
1 caja de pintu barritas o gel crayons.
2 paquetes de crayolas JUMBO (1 paquete por bimestre) CRAYOLA.
Cartuchera (cajita de plástico ABRE FÁCIL)
2 rollos de papel contacto transparente.
1 caja de pintu barritas o gel crayons.
2 paquetes de crayolas JUMBO (1 paquete por bimestre) CRAYOLA.
1 caja de colores de cera triangulares de 16 unidades marca CRAYOLA.
20 bolsas de papel manila.
1 paquete de platos de cartón No. 6 
1 paquete de platos de No. 9.
Tijeras punta redonda.
1 carpeta de cartón con elástico.
1 carpeta de plástico con cierre elástico.
5 o 6 envases de masilla Play-Doh de diferentes colores.
3 temperas de colores surtidos marca CRAYOLA medianas.
1 envase de escarcha mediana.
1 paquete de horquillas.
1 paquete de Acuarelas.
2 envases de goma fría. 
1 block de papel construcción (colores vivos)
1 paquete de cartulinas de colores tamaño carta.
2 pinceles jumbo.
1 pincel delgado.
1 juego de Legos de tamaño MEDIANO para niños entre 3-4 años.

Nombre de Estudiante:_______________________________   Email de Estudiante:_______________________________



3 cajas de lápices de colores de madera triangulares. 
1 paquete de Sharpies de 12 colores. 
1 resma de hoja blanca. 
2 paquetes de cartoncillo (1 de colores y 1 negro).
2 paquetes de papel construcción marca Crayola. 
1 paquete de foami regular.
1 paquete de foami escarchado.
1 paquete de fieltro de colores variados.
1 goma blanca Elmer's grande.
1 goma de gel Elmer's grande.
1 cuaderno Tipo A.
2 cajas de lápices triangulares (vienen en paquetes de 3).
1 goma grande de silicón.
3 borradores marca Pentel.
2 sacapuntas para los colores triangulares. 
1 Tijera punta redonda.
10 envases de masilla moldeable marca - NORMA (las que
tienen tapa) vienen por separado.
2 paquetes de pompones de colores (medianos y pequeños.)
1 pincel mediano.
1 tempera de cada color marca Crayola de 16fl. oz. O marca
Artesco de colores rojo, azul, amarillo y blanco.  
1 envase de escarcha multicolor grande.  

1 tempera de cada color de dorado, gris, chocolate,
negro, crema marca Crayola o Artesco de 16oz. 
1 tape azul de pintar.
1 tape de doble contacto.
1 tape trasparente delgado. 
1 tape azul (de pintar). 
1 paquete de palitos de paletas de madera.
1 paquete de algodón mediano (en bolitas).
1 lana de color de su preferencia.
2 papeles crespón de color de su preferencia.
1 paquete de limpiapipas
1 paquete de ojitos movibles de diferentes
tamaños. 
1 papel de contacto transparente.
1 paquete de platos de cartón n°6 y n°8.
3 paquetes de wipes grandes.
2 cajas de kleenex.
2 carpetas de "Jean Book".
Libro de colorear.

1 delantal.
1 goma blanca grande Elmer's.
1 goma fria mediana. 
Media resma de hojas blancas. 
1 paquete de papel de colores. 
1 paquete de papel construcción. 
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**Los materiales son adquiridos por el acudiente, por favor rotular con el nombre del estudiante y grado todas sus
pertenencias. Los materiales deben ser entregados a la maestra entre la primera y segunda semana de iniciadas las clases.
Deben venir en una caja o bolsa para su entrega.

**A medida que transcurra el año escolar de acuerdo al uso de los materiales, se solicitarán mas.
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1 caja de lápices de escribir triangulares gruesos.
3 envases de goma grandes lavable – Marca Elmer’s
3 gomas frías grandes.
2 paquetes de papel de construcción de colores variados -
Marca Crayola.
1 resma de hojas blancas.
1 cartuchera grande de zipper.
2 papeles de contacto transparente.
2 cajas de lápices triangulares de colorear gruesos (12
colores) marca Norma o Faber Castle.
1 paquete de platos de cartón nº 9.
2 paquetes de wipes.
2 tijeras punta redonda - Marca Crayola.
2 carpetas "Jean Book" con cierre elástico.
2 potes de escarcha grande de 16oz, colores de su elección.
3 potes de pinturas grandes lavables marca Sargent Art,
colores de su elección.  
2 paquetes de masillas de 10 unidades – Marca Playdoh.
2 cuadernos de cuadros (tipo A) con espacio arriba para
dibujar.
3 cuadernos de doble raya ancha (tipo B) con espacio arriba
para dibujar – marca Norma. 
1 paquete de algodón. 
3 papeles crespón de colores – colores varios.
2 bolsas de pompons de tamaño mediano.

1 paquete de papel tissue de colores varios.
2 paquetes de ojitos de color negro de tamaño
grande y mediano.
2 paquetes de foami de colores varios.
5 láminas de foami escarchado de colores surtidos.
1 paquete de cartoncillo negro.
1 paquete de cartoncillo de colores.
1 paquete de limpiapipas de colores varios.
1 paquete de Sharpies de 12 colores.
1 rollo de tape transparente.
1 rollo de tape azul scotch 3M #2090.
1 rollo de tape doble contacto.
1 libro de colorear educativo con dibujos grandes.
1 lana del color de su preferencia.
4 borradores de lápiz.
4 sacapuntas con depósito para residuos.
1 paquete de palitos de paleta gruesos.
1 paquete de vasos de cartón color blanco de 8oz.
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**Los materiales son adquiridos por el acudiente, por favor rotular con el nombre del estudiante y grado todas sus
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Deben venir en una caja o bolsa para su entrega.

**A medida que transcurra el año escolar de acuerdo al uso de los materiales, se solicitarán mas.


