PAGOS A EFECTUAR:
$ 380.00 3 libros de lectura seleccionada de Editorial Norma.
$ 840.00 3 Cuentos en inglés para niños de 4 a 5 años.
$ 600.00 4 Cuadernos de trabajo (1 de español, 1 matemáticas, 1 de inglés lengua, 1 de inglés matemáticas).
*Fechas de pago: 15 de agosto: $ 900.00
13 de diciembre: $ 920.00

*Estos pagos los pueden realizar con el número de matrícula del estudiante en la
cuenta del colegio en cualquiera de los bancos autorizados.

LIBROS A ADQUIRIR POR CUENTA PROPIA:
1 Libro para colorear grueso (dibujos grandes). Forrado con plástico transparente y nombre.
MATERIAL MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE
1 Block Arte y Dibujo cartulina marquilla marca Scribe de 33.5 x 24 cm.
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 Carpeta panorámica color blanco de 1” pulgada marcada con su nombre.
1 Paquete con 100 protectores de hoja tamaño carta marca Kinera traslucidos.
1 Estuche con 12 acuarelas.
2 Cajas con 12 lápices de colores triangulares delgados marca NORMA.
1 Caja con 12 marcadores -plumones lavables- marca PELIKAN.
6 Lápices con goma marca Maped Black Peps HB=2.
2 Paquetes con 5 plastilinas c/u marca JOVI colores varios.
1 Bancubi con estuche, cubos de madera en colores rojo, azul y verde (cada pieza marcada con nombre).
2 Tapetes para Bancubi. 1 color negro y 1 color amarillo.
1 Caja con bloques lógicos # 7 x 48 piezas marca EVAFLEX (cada pieza marcada con nombre).
1 Bote de 100 cubos con cintas EDUCAR código 8527-C (cada pieza marcada con nombre).
1 Tijeras punta roma.
2 Paquetes de 500 hojas bond c/u tamaño carta, color blanco, marca hp office ultra white ó Paperline de 75 gr.
2 Paquetes con 100 hojas iris c/u cualquier color de la gama de tonos amarillos.
3 Lápices adhesivos marca Pritt con 20 g c/u.
2 Gomas de migajón.
1 Sacapuntas con depósito (checar abertura al tamaño de los lápices y colores).
4 Fotografías tamaño infantil a color y 1 tamaño postal.
2 Revistas para recortar seleccionadas PARA NIÑOS ejemplos: Algarabía Niños, Nat Geo Kids, Muy Interesante Junior.
1 Estuche grande de tela con cierre para lápices y colores. Importante que sea de tela y grande.
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).
2 Paquetes con 25 micas térmicas, tamaño carta, marca Office Depot.
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.
FERIA DE PROVEEDORES: del 4 al 6 de julio, en un horario 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: 27 de agosto iniciamos en punto de las 8:30 horas.
Nota: las marcas del listado son sugerencias basadas en la calidad, utilidad y durabilidad de los materiales.

