PAGO A EFECTUAR:
$ 150.00 1 Cuento en inglés para niños de 1 a 3 años.
Este pago deberá efectuarse con el número de matrícula de cada estudiante en los bancos autorizados antes del 15 de
agosto del 2018.
LIBROS A ADQUIRIR POR CUENTA PROPIA:
1 Libro “Soy Creativo Maternal”, MC Editores.
1 Libro para colorear grueso (dibujos grandes). Forrado con plástico transparente y nombre.
1 Bitácora institucional de desarrollo.
MATERIAL MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE
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Caja con 12 triángulos mágicos marca NORMA.
Estuche con 12 acuarelas.
Caja con 24 gises gigantes de colores brillantes.
Botecito de pasta blanda (PLAY DOH, JOVI, etc.)
Botes de pintura JOVI de 250 ml. art. 502-19 en colores variados.
Caja de enhebrados marca EVAFLEX código PT-EV00522.
Paquete de 500 hojas bond tamaño carta, color blanco, marca hp office ultra white ó Paperline de 75g.
Paquetes con 100 c/u de hojas iris del color a elegir: lila, morado, violeta ó café
Pelota de plástico nº 8.
Fotografías tamaño infantil a color y 1 tamaño postal.
Botes de medio kilo de gel transparente económico para cabello.
Bolsas de 3 grs. con hidrogel para hidratar de varios colores.
Lata de crema para afeitar económica de 179 ml.
Paquete C/100 limpiapipas de cualquier color.
Folder institucional.
Cajas de Kleenex con 180 hojas.
Cajas de toallitas húmedas con 100 o 120 hojas (marca Huggies, Kirkland o Kleen Bebé). Deberá reponerse cada
mes durante todo el ciclo escolar.
Playera grande de algodón (que ya no use hermano mayor) para protección de uniformes en clase de artes.
Cajas de bolsas herméticas multipack resellables de 17 x 15 cm.
Mochila grande -45cm x 30cm x 15cm aprox.- SIN RUEDAS, para poder guardarla en los mochileros.
Lonchera.

ARTÍCULOS DE USO PERSONAL QUE DEBERÁN TRAER DIARIAMENTE EN LA MOCHILA
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Cambios completos de ropa interior y exterior todo marcado con su nombre.
Par de tenis o zapatos marcados con su nombre.
Pañales o 4 calzón entrenador Huggies, o 4 calzoncitos de tela, según la etapa del educando.

FERIA DE PROVEEDORES: del 5 al 7 de julio de 9:00 a 15:00 horas en la sección preescolar.
ENTREGA DE LIBROS Y MATERIAL COMPLETO: 17 y 18 de agosto de 11:00 a 12:00 horas.
INICIO DE CLASES: 20 de agosto, iniciamos en punto de las 8:00 horas.

