PAGOS A EFECTUAR:
$ 380.00 3 libros de lectura seleccionada de Editorial Norma.
$ 760.00 3 Cuentos en inglés para niños de 3 a 4 años.
$ 510.00 4 Cuadernos de trabajo (1 de español, 1 de escritura, 1 de matemáticas y 1 de inglés).
*Fechas de pago: 15 de agosto: 1er pago $ 800.00
*Estos pagos los pueden realizar con el número de matrícula del estudiante en la
13 de diciembre: 2° pago $ 850.00
cuenta del colegio en cualquiera de los bancos autorizados.
LIBROS A ADQUIRIR POR CUENTA PROPIA:
1 Libro para colorear grueso (DIBUJOS GRANDES). Marcado con el nombre.
MATERIAL MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE
1
Block Arte y Dibujo cartulina marquilla marca Scribe de 33.5 x 24 cm.
Libretas cuadro alemán profesional cosidas marca NORMA CON 100 HOJAS y con margen y marcas visuales de
2
escritura, una forrada color azul claro y la otra verde bandera.
1
Caja con 12 ceras triangulares JOVICOLOR # 973 marca JOVI o marca CRAYOLA.
1
Estuche con 12 acuarelas y pincel (deben incluir estuche).
1
Caja con 12 lápices de colores triangulares marca NORMA GIGANTES.
1
Carpeta panorámica color blanco de 1” marcada con su nombre.
5
Botes con pasta blanda NORMA de 85 g colores variados.
1
Caja con bloques lógicos # 7 x 48 piezas marca EVAFLEX (cada pieza marcada con nombre).
1 Paquete con 100 protectores de hoja tamaño carta marca Kinera traslucidos.
1
Bancubi con estuche (cubos de madera colores rojo, azul y verde, cada pieza marcada con nombre)
2
Tapetes para Bancubi: 1 color negro, 1 color amarillo.
1
Juego de números del 1 al 10 de madera o plástico, TAMAÑO DE 5 A 7 CM (cada pieza marcada con nombre).
3
Lápices de grafito, TRIANGULARES JUMBO marca BACO.
2
Lápices adhesivos marca Pritt con 20 g c/u.
2
Pinturas dactilares marca NORMA de 100 ml de colores variados.
1
Brocha para pintar de ½” (12.7 mm).
Paquetes con 500 hojas bond c/u, tamaño carta, color blanco, marca hp office ultra white ó Paperline de 75 gr.
2
2
Paquetes con 100 hojas iris c/u cualquier color de la gama de tonos verdes.
1
Pelota de plástico # 10.
1
Tijeras punta roma.
1
Charola plástica con 14 cavidades cuadradas para cubos de hielo.
1
Gotero plástico de mano de 30 ml.
6
Fotografías tamaño infantil a color y 2 tamaño postal.
2
Botes con medio kilo c/u de gel transparente económico para cabello.
1
Revista para recortar seleccionada PARA NIÑOS ejemplos: Algarabía Niños, Nat Geo Kids, Muy Interesante Junior.
2
Folders institucionales forrados con contac grueso y nombre.
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).
1
Bata plástica marca BARRILITO para clase de arte (marga larga que abotone por la parte de atrás).
1
Bote vacío de 400 mg forrado al gusto y marcado con su nombre.
1
Molde para cupcake o muffin de DE ALUMINIO con 12 cavidades.
1
Lata de aerosol Lysol de 354 g.
1
Paquete con 25 micas térmicas rígidas, tamaño carta, marca Office Depot.
1
Mochila GRANDE -45cm x 30cm x 15cm aprox.- (marcada con nombre).
1
Lonchera (marcada con nombre).
Cambio de ropa interior completo, 1 pantalón, 1 playera tipo polo, tenis o zapatos, todo marcado con su nombre.
1
Todo dentro de una caja de zapatos grande, forrada al gusto con su nombre.
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.

