PREKINDER 2021

Cantidad
Artículos
2
Cajas de crayolas gruesas 12 unidades (marca Crayola o Norma)
2
Cajas de plastilina 6 unidades grandes (marca Play Doh)
1
Caja de lápices de color triangulares gruesos de 12 unidades (marca Norma
o Faber Castell)
1
Caja de lápiz de grafito marca mongol
4
Temperas grandes (1 azul, 1 roja, 1 amarilla y una de cualquier otro color
marca Norma 300 ml
1
Caja de marcadores gruesos 10 o 12 unidades (marca Crayola o Norma)
1
Tijera con punta roma/ redonda metal (marca Maped)
2
Gomas en barra grande (marca Pritt 42g)
1
Goma liquida (marca Pritt 225 g)
2
Pinceles gruesos (planos y de punta) (marca Barrilito, Pointer o Crayola)
2
Paquetes de sticker EDUCATIVOS (en block)
1
Libro de cuentos en inglés (preferiblemente pasta dura)
1
Libro de cuentos en Español (preferiblemente pasta dura)
1
Juego educativo: rompecabezas de madera, moldes para jugar con play
doh o legos
1
Paquete de paletas lisas (50 unidades)
5
Bolsas de papel craft
1
Lysol en spray grande
1
Toallas Lysol
1
Block papel construcción tamaño carta
1
Paquete de hojas bond de colores fuertes tamaño carta
1
Caja de curitas con dibujos infantiles
1
Bolsa de pompones de colores
4
Paquetes de toallitas húmedas (marca Pampers o Huggies 100 unidades)
1
Caja de bolsas mediana (Ziploc 50 unidades)
1
Caja de bolsas grandes (Ziploc 50 unidades)

FAVOR ROTULAR CON NOMBRE LOS SIGUIENTES ARTICULOS
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Delantal impermeable azul con velcro
Libro para colorear

Cartuchera plástica (NO CAJA)
Bulto, importante que NO tenga ruedas (Que puedan guardar los folders)
Cepillo de dientes y pasta para uso diario (ambos en un estuche plástico)
Individual plástico
Pañitos cuadrados que viajan en la lonchera
Mudada extra (short, camiseta o blusa, ropa interior, medias y zapatos)
Entregado el____________________________________________
Por:___________________________________________________
Materiales con asterisco * no disponible en Tiendas Universal

Check

267

