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2 Lapiceros gruesos de tinta tipo gel de cualquier color (uso personal Programa Letras).
1 Paquete de marcadores delgados de colores.
1 Caja de crayolas gruesas.
1 Caja de colores gruesos triangulares x 12 (cada lápiz debe estar marcado).
1 Cartuchera.
4 Marcadores borrables de cualquier color (para tablero personal y actividades de grafomotricidad).
2 Lápices triangulares gruesos negros con borrador.
1 Tijera punta roma.
1 Carpeta de plástico tamaño oficio (tipo sobre).
1 Borrador de nata.
2 Panes de plastilina (color a elección).
2 Pegantes en barra grandes.
1 Paquete de octavos de cartulina blanca
1 Pincel grueso.
3 Vinilos lavables (1 de color azul, 1 amarillo y 1 naranja) (niños).
3 Vinilos lavables (1 de color rojo, 1 verde y 1 blanco) (niñas).
1 Punzón plástico.
1 Tabla de doble uso (punzado - tablero acrílico).
1 Cojín (puede ser usado).
1 Muda de ropa debidamente marcada en bolsa con cierre zip grande (camisa, pantalón, medias, interior, crocs o sandalias).
1 Caja de pañuelos desechables.

RECUERDA: NO USAMOS ICOPOR NI FOAMI








1 Paquete de vasos desechables de cartón x 20 unidades -no conos- (para meriendas).
1 Paquete de tenedores desechables x 20 unidades (para meriendas: frutas y otros alimentos sólidos).
1 Paquete de cucharas grandes desechables x 20 unidades (para meriendas: yogurt, compotas y otros alimentos).
2 Rollos grandes de papel de cocina lavable (para meriendas, actividades de artística y limpieza personal).
3 Paquetes grandes de paños húmedos (para aseo e higiene personal de los niños).
1 Paquete de bolsas grandes con cierre zip (para enviar a casa ropa, trabajos y materiales).
1 Paquete de platos de cartón desechables x 20 unidades (para actividades de matemáticas y meriendas).
ARTES:
 1 Delantal de tela manga larga tipo camisa (traerlo al inicio del año escolar).
 1 Bastidor de 60 x 40 cms aprox.
 2 Paquetes de paños húmedos (niñas)
 1 Rollo de papel de cocina (niños)
LENGUA CASTELLANA:
 1 cuadernillo Programa Letras “ELFO”.
Comprar online en el Programa Letras: https://tienda.hygeditorial.com

