LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

PREPARATORIA 2018

MATERIAL (de venta en el colegio)











Libro de lectura.
Manual para Laboratorio de Ciencias.
Tippy Toes 3
Student book
Practice book
Preescolar 3 (Informática)
1 Libro con imágenes para colorear
1 Bote de pintura de 1,000 ml.
Gabacha para laboratorio, con su nombre bordado.
Gabacha azul de lona para técnicas plásticas.

MATERIAL PERSONAL:













1 libreta de papel bond tamaño oficio.
1 libreta de papel bond tamaño oficio forrada de morado para lenguaje
musical.
1 folder plástico tamaño oficio. (tipo sobre manila)
1 fólder verde tamaño carta con fástener.
1 estuche personal (cajita que debe portar a diario y completa) con: 2 lápices,
colores, sacapuntas con depósito, borrador, pegamento blanco de 4 onzas.
1 tijera sin punta y de material resistente de acuerdo a la mano dominante del
niño/a.
Cuaderno doble raya (Marca norma) forrado de color amarillo. (tamaño 16 x 20
cm)
Cuaderno cuadriculado (Marca norma) forrado de color rojo.(tamaño 16 x 20
cm)
1 estuche de pinceles.
Una toalla facial (para alfombra Montessori)
Una regla de madera de 30 cm.
Una libreta de stickers con lemas positivos.

MATERIAL DE USO COMÚN:

















6 rollos de papel higiénico de 1000 hojas.
1 rollo de papel toalla
1 bote grande de jabón líquido
100 hojas de papel bond tamaño oficio.
1 bolsa de algodón en torundas.
1 libreta de calcomanías
2 cajas de crayolas delgadas
Figuras de foamy
3 hojas de foamy con brillantina
1 bollo de lana negro
1 caja de acuarelas
1 caja de colores delgados de 12 unidades (Kores o Art Berry)
A caja de colores gruesos (Kores o Art Berry)
3 pliegos de papel cover de colores
1 caja de yeso de colores
1 paquete de plastilina

Entrega de materiales: 8 y 9 de enero de 2018 de 7:00 a 10:00 a.m.

Nota: en la lonchera portar diariamente un mantelito de tela y una toalla facial con su
nombre.

