LISTA DE MATERIAL ESCOLAR K3 PARA EL CICLO 2015-2016
LICEO TEC
Papel:
500
100
3
5

2

Lápices, Colores, Pinturas y Pinceles:

Hojas blancas tamaño carta
Hojas de papel construcción (hojas de cartoncillo
de colores, tamaño carta)
Hojas de papel Bond (rotafolio)
Foami de cada uno de los siguientes colores: rojo,
azul, rosa, anaranjado, negro, café, verde, blanco y
amarillo
Papel lustre de cada color: rojo, azul, morado

2

Pliegos de papel china de los siguientes colores:
rojo, azul, morado

2

Pliegos de Papel crepé de cada color: rojo, azul,
morado

2
1

1

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
10
1
1
1
2

3
2

Lápices triangulares*
Caja de crayolas triangular etiquetadas con su nombre*

1
1

Acuarela (Crayola) varios colores
Caja de gises de colores 10-12 piezas

2
1

Cajas de 12 colores triangulares de palo *
Bote de Pintura Crayola no vinci cont. 237 ml de cada uno de
los siguientes colores: rojo, azul, morado

1

Sharpie (cualquier tamaño. Cualquier color)

1

Colorante vegetal comestible cualquier color

Revistas usadas ( No TV notas , TV novelas o
2 Pinceles, 1 delgado y 1 jumbo
similares con semidesnudos)
Mandil plástico tipo camiseta para evitar
1 Paquete de plumones gruesos de colores (base agua o
accidentes y manchas
alcohol) 6-10 pzs.
Cuadernos, Útiles y Libros:
Otros:
Cuaderno profesional de 100 hojas de dibujo forrado 1 Bote pequeño (tipo salero) con diamantina de cada uno de los
en amarillo
siguientes colores: color rosa, morado, dorado, verde, azul,
rojo, plateado.
Cuaderno profesional de 100 hojas de dibujo forrado 5 Botes de plastilina Play Doh (varios colores)
en azul
2 Barras de plastilina BACO
Sacapuntas
1 Mochila con lonchera de cerrado hermético
Borradores de migajón
5 Barras delgadas de silicón
Cinta adhesiva grande
1 Bolsas de pasta de figuras
Maskintape
1 Estambre cualquier color
Barras de resistol Pritt Jumbo *
1 Caja de kleenex *
Resistol blanco 1 Kg. NO TOXICO
5 Bolsas Ziploc tamaño mediano
Tijeras punta redonda ( tijeras para zurdos en caso de 1 Paquete de toallitas húmedas 100 toallitas *
requerirse)
Malla para tejer con rafia, tamaño carta
1 Bolsita lapicera para útiles escolares (No Ziploc)
(transparente)
Hoja de hielo seco, tamaño carta
2 Latas de 500 decorada
Plumas marca Bic de color surtido
Limpiapipas color surtido
Libro Juguemos a Leer y Escribir. ( Trabajo) Editorial Trillas
Libro Juguemos a Leer y escribir (Lectura) Editorial Trillas
Rompecabezas de 50 piezas
Cuentos con imágenes ( 2 español y 2 ingles)
* Material que será solicitado de nueva cuenta al agotarse
Todo artículo deberá ser etiquetado con el nombre del niñ@.

FECHAS IMPORTANTES:
Entrega de Paquete Escolar y recepción de material K3: miércoles 12 de agosto 10:00 a 12:00
Reunión informativa K3: Viernes 21 agosto 9:00 a 10:30
Inicio del ciclo escolar: 24 Agosto 2015 Horario K3: 8:00 a 13:30 p.m.
Las fechas están sujetas a cambios relacionados con la publicación del calendario oficial

