Material escolar k1 2018-2019
Descripción
Hojas blancas de tamaño carta
Hojas de papel construcción (hojas de cartoncillo)
Hojas de color pastel
Papel lustre: anaranjado, negro, blanco, azul cielo.
Foami tamaño carta de los siguientes colores:
rojo, azul, rosa, gris, cremita, lila, verde, blanco y amarillo.
Foami con diamantina color: rojo, rosa, anaranjado, verde y amarillo.
Caja de crayolas Jumbo de 12 piezas marca Crayola
Caja de crayolas Jumbo Triangular de 12 piezas marca Crayola
Bote de pintura Tempera cont. 237 ml. colores café y durazno
Marcador Sharpie (cualquier tamaño, cualquier color)
Pincel tamaño jumbo
Paquete de barritas de plastilina vinci
Barras de resistol Pritt jumbo 40grs
Resistol blanco 500gm. No toxico
Tijeras punta redonda (tijeras para zurdos en caso de requerirse)
Plumas marca Bic (Cualquier Color)
Cinta azul
Botes de plastilina playdoh varios colores 112g cada uno
Barra delgada de silicón
Aguja de canevá
Limpiapipas color surtido
Malla para tejer con rafia, tamaño carta (color transparente) sólo alumnos de
nuevo ingreso
CUADERNOS
Cuaderno profesional de hojas blancas forrado color amarillo para inglés
Cuaderno profesional de hojas blancas forrado color azul para español
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Material individual
(Este material es a gusto del alumno, puede ser de su personaje favorito)

1

Mochila para sus útiles

2

1

Lonchera

1

Cuentos con imágenes grandes de cartón
(Uno en español y uno en inglés)
Libro para colorear de dibujos grandes

1

Mantel individual de plástico

1

Rompecabezas de 10 piezas

1

Bolsita lapicera

1

Mandil plástico tipo camiseta para evitar manchas

1

Paquete de toallitas húmedas

1

Caja de kleenex

1

Bolsas de pasta (plumilla)

5

Bolsas Ziploc (tamaño grande)

