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2 Cajas x 12 colores.
1 Caja de lápices negros x 12.
6 Lápices rojos.
3 Sacapuntas con cajitas para residuo.
3 Borradores de nata.
1 Tijera de punta roma.
2 Pegantes grandes en barra.
1 Paquete de marcadores para colorear.
1 Cartuchera grande de tela.
1 Block de colores tamaño carta u oficio.
1 Carpeta de plástico tamaño oficio tipo sobre.
1 Caja de plastilina gigante de colores surtidos.
6 Marcadores borrables (3 negros y 3 azules, para uso del tablero personal: Matemáticas, Language Arts y actividades de
grafomotricidad).
1 Mini tablero borrable de 30 x 30 cm (uso personal).
1 Borrador de tablero (uso personal).
1 Regla plástica transparente de 30 cm.
1 Metro de costura (para Matemáticas).
1 Juego de mesa (para niños de 5 - 6 años, sin contenido bélico, ni de casino. Se sugiere parqués, escaleras o rompecabezas de
máximo de 50 piezas).
2 Revistas usadas en buen estado (contenido apto para niños).
1 Muda de ropa e interiores (debidamente marcada en una bolsa grande de cierre zip).
2 Rollos grandes de papel de cocina (para meriendas, actividades artísticas y limpieza personal).
3 Paquetes grandes de pañitos húmedos (limpieza y aseo personal).
1 Caja grande de pañuelos faciales desechables de papel (para higiene personal).
1 Caja de bolsas de cierre zip tamaño grande (para enviar/guardar ropa, trabajos y materiales) (niños).
1 Caja de bolsas de cierre zip tamaño mediano (para enviar/guardar alimentos y objetos personales) (niñas).

RECUERDA: NO USAMOS ICOPOR NI FOAMI





1 Paquete de platos desechables de cartón x 20 unidades (para meriendas y manualidades).
1 Paquete de vasos desechables de cartón x 20 unidades -no conos- (para meriendas).
1 Paquete de cucharitas plásticas x 20 unidades (para meriendas: yogurt, gelatinas, compotas, otros alimentos suaves) (niñas).
1 Paquete de tenedores plásticos x 20 unidades (para meriendas: frutas y otros alimentos sólidos) (niños).
ARTES:
 1 Delantal manga larga (traerlo al inicio del año escolar).
 1 Bastidor de 60 x 40 cm aproximadamente.
 1 Set personal de 5 pinceles cerda plana.
LENGUA CASTELLANA:
 Cuadernillos Programa Letras “GAMMA E IMAGINA”.
Comprar online en el Programa Letras: https://tienda.hygeditorial.com

