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PREKÍNDER
Materiales:
1 tabla para picado que al respaldo tenga tablero acrílico y marcador borrable
1 Colbón de 225 gr.
4 pegantes en barra de 40 gr. c/u
5 tubos de escarcha de diferente color
2 borradores
1 caja de crayola gruesa. Pintubarritas lavables.
1 delantal de tela manga larga
25 paquetes de cartulina (5 color iris) ,(5 negra), (5 fluorescente) y (10 blancas ) de
1/8
8 vinilos grandes: 3 de colores fluorescentes y 5 de colores primarios: amarillo,
rojo, azul, verde, blanco y negro.
1 caja de colores triangulares
1 cartuchera
2 cajas de pañuelos faciales
1 toalla facial , 1toalla para cuerpo de uso personal.
2 paquetes de aserrín de diferente color
1 paquete de ojitos movibles
1 maleta que pueda contener una carpeta tamaño oficio
1 Marcador para tablero (de uso personal)

2 pliegos de papel crepé de diferente color 2 pliegos de papel seda de
diferente color
1 punzón de punta metálica roma
2 lápices negros triangulares
1 pincel plano de cerda sintética # 10
1 pincel redondo de cerda sintética # 10
2 rollos de cinta de enmascarar ancha
3 barras de silicona
2 paquetes de foami delgado (varios colores)
1 tajalápiz plástico (dos orificios grande y pequeño)
1 tijera punta roma
4 paquetes de pañitos húmedos
3 rollos de cinta transparente ancha
2 metros de papel contact transparente
1 madeja de lana de cualquier color
1 paquete de limpiapipas o chelines de diferentes colores
2 blocks de hojas iris tamaño oficio
2 Resaltadores de diferente color para uso personal

Artes:
1block de origami
2 paquetes de cartulina blanca en octavos
1 pincel de cerda plano No 6
PEP (Programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional)
1 folder grande de tres argollas de 1.5 pulgadas, color blanco, tamaño oficio.
3 paquetes de fundas gruesas/bolsillos de acetato, tamaño oficio (para guardar hojas en el folder argollado)
Español
1 Blokc edad media de 1/4 de pliego x 50 hojas
10 hojas de acetato para laminar tamaño carta
Plan lector
• Choco encuentra una mamá. Autor. Keiko Kasza Dorotea Ed. Norma
• ¿ Cómo era yo,cuando era un bebé? . Autor. Jeanne Willis . Editorial Norma
• La Selva Loca. Autor. Tracey Rogers Editorial . Norma
• El increíble Charlie. Autor: Dawn McMillan. Ed. Enlace
Matemáticas
Prime Mathematics K student Book A. Editorial Scholastic
( Lo pueden adquirir en Club Editorial Cr 17 N° 119A - 09 tel: 6010158- 6010970, Cel. 3133211460).
Un set de bloques lógicos ( figuras geometricas planas) De uso personal
Inglés
1 Carpeta roja plastificada tamaño oficio con gancho plástico.
Good Morning, Spot! LADYBIRD Editorial Vicens Vives
Religión
1 Carpeta transparente plastificada tamaño oficio con gancho plástico.
Educación Física
Uniforme exigido por el colegio, con tenis y medias totalmente blancos.
Camiseta de la "House" correspondiente: Luis Querbes (Azul), James Crilly (Rojo), John Cusack (Blanco), John Stafford (Verde)
NOTAS:
1 Muda de ropa de cambio completamente marcada, en una bolsa de tela. La muda se debe reponer cuando se utilice.
* Los cuadernos, materiales, uniforme y demás prendas de uso personal, deben venir debidamente marcados con el nombre completo y el curso. Favor no
marcar con iniciales.
* No es obligatorio dejar el material en depósito en el Colegio, pero si lo hace la familia debe reclamar el material no utilizado al finalizar el año.
* Se indica el color de la carpeta para diferenciar las asignaturas.
LOS MATERIALES DE USO PERMANENTE DEBEN SER REEMPLAZADOS TAN PRONTO SE VAYAN TERMINANDO.

