PAGOS A EFECTUAR:
$ 480.00 1 Cuento en inglés para niños de 1 a 3 años.
$ 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 2019.
LIBROS A ADQUIRIR POR CUENTA PROPIA:
1
1
1
1

Libro Circo, Maroma y Garabatos, Colección Amanecer, MC Editores. Forrado con plástico transparente y nombre.
Cuento de texturas para niños de 2 a 3 años. Forrado con plástico transparente y nombre.
Libro para colorear Píntame jumbo. Selecciones Editoriales de Puebla. Forrado con plástico transparente y nombre.
Bitácora institucional de desarrollo.

MATERIAL MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE
1 Block Arte y Dibujo cartulina marquilla marca Scribe de 33.5 x 24 cm.
1 Caja con 12 triángulos mágicos marca NORMA.
1 Caja con 12 ceras triangulares JOVICOLOR # 973 marca JOVI.
1 Estuche con 12 acuarelas.
3 Botes con masa moldeable marca NORMA de 85 g colores vivos.
2 Botes con pintura tempera liquida fluorescente con glitter de 250 ml.
1 Bote con botones marca EVAFLEX código PT-EV00520.
20 Pinzas plásticas de colores para ropa.
1 Caja plástica transparente con tapa, de 20 cm largo x 16 cm ancho x 10 cm fondo aprox. Para guardar material.
2 Lápices adhesivos marca Pritt de 20 g c/u.
1 Paquete con 500 hojas bond tamaño carta, color blanco, marca hp office ultra white ó Paperline de 75 gr.
2 Paquetes con 100 c/u hojas iris colores fluorescentes. Cada paquete contiene varios colores.
1 Pelota de plástico # 8.
3 Fotografías tamaño infantil a color y 1 tamaño postal.
1 Paquete con 25 micas térmicas rígidas, tamaño carta, marca Office Depot.
1 Revista para recortar seleccionada para niños ejemplos: Algarabía Niños, Nat Geo Kids, Muy Interesante Junior.
2 Cajas de Kleenex con 180 hojas. Deberán reponerse en el mes de enero.
Cajas de toallitas húmedas con 100 o 120 hojas (marca Huggies, Kirkland o Kleen Bebé). Deberá reponerse cada
2
mes durante todo el ciclo escolar.
1 Bata plástica marca BARRILITO para clase de arte (manga larga que abotone por la parte de atrás).
1 Mochila grande -45 cm x 30 cm x 15 cm aprox.1 Lonchera.
ARTICULOS DE USO PERSONAL QUE DEBERÁN TRAER DIARIAMENTE EN LA MOCHILA
2
1
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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 3 calzón entrenador Huggies, o 3 calzoncitos de tela, según la etapa del educando.

FERIA DE PROVEEDORES: del 4 al 6 de julio de 9:00 a 15:00 horas en la sección Preescolar.
ENTREGA DE LIBROS Y MATERIAL COMPLETO: 15 y 16 de agosto de 11:00 a 13:00 horas.
INICIO DE CLASES: 26 de agosto, en punto de las 8:30 horas.
Nota: las marcas del listado son sugerencias basadas en la calidad, utilidad y durabilidad de los materiales.

