1° PRIMARIA
Material General
SIN NOMBRE:
Son materiales que se administran en el salón de clases y se comparten con sus compañeros.
3 Sharpies punto fino negros
100 hojas de colores fuertes (no fluorescentes)
1 paquetes de 500 hojas bond blancas
1 caja de 12 lápices de colores
4 plumones Acuacolor de colores
3 tarros de masa Play Doh de 141 gr. (cualquier color)
1 block albanene de 25 hojas
1 paquete de pinturas CARTEL de 6 colores marca VINCI
4 lápices adhesivos PRITT de 42 gr.
2 gomas FACTIS

CON NOMBRE:
Son materiales que pertenecen a cada alumno y requieren marca para devolverse a su dueño.
Nota: Los libros y cuadernos de los alumnos deben forrarse con plástico transparente y etiquetarse con
nombre.
1 fólder de plástico transparente tamaño carta con ligas marca Oxford (cualquier color)
1 clipboard tamaño carta
1 block de dibujo marquilla con espiral de 30 hojas (Ecología)
1 pintarrón tamaño CARTA
1 borrador para pintarrón
2 marcadores para pintarrón de cualquier color
1 paquete de 3 pinceles (un grande, un mediano y uno chico)

Contenido DIARIO del estuche
(Todo el material del estuche debe ser nombrado. Los colores deben ser nombrados individualmente)
2 lápices Mirado No. 2
1 lápiz adhesivo PRITT 42 gr.
1 goma Factis
1 sacapuntas con depósito grande Maped
12 colores (marcados individualmente)
1 pluma verde BIC
1 tijeras punta redonda
1 regla de 20 o 30 cm flexible (con nombre)

Los siguientes materiales NO están incluidos en el paquete de Ezetera; los padres los adquieren por
separado:
1 estuche o lapicera grande
4 cajas de pañuelos desechables de 90 hojas
2 botes de Lysol aerosol desinfectante
2 botes grandes de toallitas desinfectantes
1 camiseta para pintar talla XL

NOTA:
LAS MARCAS QUE SUGERIMOS SON CON BASE EN LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL MATERIAL.
NOTE:
BRANDS ARE SUGGESTED BASED ON THEIR QUALITY AND DURABILITY.

