PAGOS A EFECTUAR:
$ 440.00 1 Paquete de lectura Editorial Castillo (3 volúmenes).
$ 510.00 3 Cuentos en inglés para niños de 4 a 5 años.
$ 170.00 2 Cuadernos de trabajo (1 de español y 1 de inglés).
$ 220.00 Prueba de desarrollo.
Estos pagos deberán 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:
2 Libros para colorear gruesos (dibujos grandes). Forrados con plástico transparente y nombre.
MATERIAL MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE
1 Cuaderno de dibujo de 30 hojas de papel marquilla y china marca NORMA ó SCRIBE.
2 Libretas cuadritos B (cuadro 10 mm con puntos guía) marca NORMA, una forrada color azul claro y otra azul marino.
1 Libreta de doble línea 100 hojas, cosida, forma italiana, marca NORMA forrada color amarillo.
1 Libreta cuadritos B (cuadro 10 mm con puntos guía) marca NORMA, forrada color verde bandera.
1 Estuche con 12 acuarelas.
2 Cajas con 12 lápices de colores triangulares marca NORMA.
2 Cajas con 12 Pelicrayones triangulares de cera lavable marca PELIKAN.
1 Caja con 12 marcadores -plumones lavables- marca PELIKAN.
1 Ábaco grande con 100 cuentas marca BARRILITO, marcado con su nombre.
6 Lápices triangulares con goma.
2 Paquetes de 5 plastilinas marca JOVI.
1 Bancubi con estuche, cubos de madera en colores rojo, azul y verde (marcado con nombre cada pieza).
1 Tapete para Bancubi.
1 Caja de bloques lógicos nº 7 x 48 piezas marca EVAFLEX (marcado con nombre cada pieza).
1 Bote de 100 cubos con cintas EDUCAR código 8527-C.
1 Tijeras punta roma.
2 Paquetes de 500 c/u hojas bond tamaño carta, color blanco, marca hp office ultra white ó Paperline de 75 gr.
2 Paquetes con 100 c/u hojas iris cualquier color de la gama de tonos amarillos.
4 Lápices adhesivos Pritt de 20 g. c/u.
2 Gomas de migajón.
1 Sacapuntas metálico (checar abertura al tamaño de los lápices y colores).
2 Fotografías tamaño infantil a color y 1 tamaño postal.
6 Revistas para recortar seleccionadas para niños.
1 Estuche grande de tela con cierre para lápices y colores. Importante que sea de tela y grande.
1 Brocha plana 1”.
1 Lupa de mano de aumento X3.
2 Folder institucional.
1 Archivero institucional, sólo en caso de no tenerlo.
2 Cajas de Kleenex con 180 hojas.
2 Paquetes con 120 toallitas húmedas (marca Huggies, Kirkland o Kleen Bebé).
2 Contenedores mini (para cátsup y mostaza).
1 Molde para cupcake o muffin de 12 cavidades de aluminio.
1 Caja de bolsas herméticas multipack resellables de 17 x 15 cm.
3 Bolsas de 3 grs. con hidrogel para hidratar de varios colores.
2 Latas de crema para afeitar económica de 179 ml.
3 Tubos de pasta dental blanca económica de 125 ml.
1 Kilo de harina de trigo.
1 Caja de Maizena de 250 gr.
2 Paquetes de 15 piezas de mica térmica rígida, tamaño carta.
1 Mochila grande -45cm x 30cm x 15cm aprox.- SIN RUEDAS, para poder guardarla en los mochileros.
1 Lonchera.
FERIA DE PROVEEDORES: del 5 al 7 de julio, en un horario de 9:00 a 15:00 horas en la sección preescolar.
ENTREGA DE LIBROS Y MATERIAL COMPLETO: 16 y 17 de agosto de 11:00 a 13:00 horas.
INICIO DE CLASES: 21 de agosto del 2018 en punto de las 8:00 horas.

