LISTA DE MATERIALES 2019-2020
KINDER 3
Material General

Favor de NO marcar con nombre este material
1 paquete de 100 hojas blancas tamaño carta
1 paquete de 50 hojas de colores tamaño carta
1 cajas de 12 lápices de colores marca Prismacolor
1 caja de crayolas jumbo
1 paquete de 12 plumones gruesos marca Acuacolor
2 pinceles medianos (Barrilito 1)
1 brocha de 3 cms. Marca Delta
2 botes de pintura témpera color amarillo de 237 ml. marca Crayola
1 bote de pintura témpera color verde de 237 ml. marca Crayola
1 godete circular de plástico con divisiones
3 lápices adhesivos marca Pritt de 42 gr
4 lápices con punta marca Ticonderoga “Tri-write” 2HB
2 sacapuntas con recipiente marca Maped
1 goma blanca
4 botes medianos de plastilina marca Play-Doh
1 caja de gises blancos
1 pieza de masa para modelar de barro marca DAS color blanco
1 bote de pegamento blanco de 110 g marca Resistol 850

Favor de MARCAR con nombre y grado:
1 tijeras punta redonda marca Maped (si su hijo es zurdo comprarlas especiales)
1 estuche de acuarelas marca Crayola de 8 colores
1 sobre de plástico tamaño oficio
1 pintarrón tamaño profesional ( traer el del año pasado ), 1 marcador para pintarrón (rojo,azul o negro) y 1 borrador

Los siguientes materiales NO están incluidos en el paquete de Ezetera; los padres los adquieren por su
cuenta:
4 cartulinas blancas cortadas en 4 partes y 2 cartulinas negras cortadas en 4 partes
2 revistas para recortar (revisar contenido).*
4 paquetes de Kleenex de 90 hojas o 2 paquetes de Kleenex de 180 hojas (grandes)
1 paquete de toallitas húmedas
1 mochila grande (donde quepa lonchera, cuaderno, sobre de plástico y chamara o suéter) *
1 lonchera *
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