COLEGIO ENRIQUE LAUBSCHER
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Preescolar I
Ciclo escolar 2018-2019
“Por una educación integral”

PAPELERÍA
o 3 fólders tamaño carta color verde
o 1 diurex de 2 cm de ancho
o 4 pliegos papel celofán
o 1 marcadores permanentes punto fino azul y rojo
o 6 Fomi tamaño carta diferentes colores
o 200 hojas blancas tamaño carta
o 50 hojas de colores diversos
o 25 hojas de opalina blancas
o 3 cartulinas Iris de en los siguientes colores (azul cielo, amarillo)
o 4 cartulinas blancas
o 3 pliegos de papel lustre en los siguientes colores (azul cielo, amarillo)
o 6 pliegos papel china en los siguientes colores (azul cielo, amarillo)
o 2 pliegos de papel crepé de los siguientes colores (verde, rosa)
o 1 metros de papel américa de los siguientes colores (negro)
o 2.5 metros de papel contac transparente
o 1 Paquete de estrellitas adheribles
o 3 marcadores de agua de punta gruesa de diferentes colores. (permanentes)
o 1 caja de pintarrones metálico
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MERCERÍA Y FERRETERÍA
3 metros de papel kraft (en rollo)
1 bote de resistol blanco 850 de 250 ml
15 limpiapipas de colores
10 pompones grandes y 10 pequeños de colores
10 botones redondos en un solo color del tamaño
más grande.
15 tubos de silicón para pistola chica
1 botella chica de silicón frio
ARTE
1 barra de plastilina amarillo, azul, roja y blanca
1 frasco de pintura acrílica de los siguientes
colores (carne, azul rey y azul cielo)
1 pincel grueso (de mango largo)
1 pincel delgado (de mango largo)
1 brocha chica (de mango pequeño)
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SUPERMERCADO
2 paquetes de liguitas para peinar por niña
1 paquete de cucharas pasteleras.
1 paquete de 25 platos de cartón
1 lata de leche clavel o tamaño semejante, vacía, sin tapa y
limpia.
1 paquete de vasos del # 6 plástico

PARA LOS PAPÁS QUE ADQUIRIERON LA LISTA DE UTILES EN EL COLEGIO SOLO DEBERAN COMPRAR LO SIGUIENTE
QUE ES DE USO PERSONAL.
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1 caja de crayolas gruesas marca Pelikan o Norma (con su nombre)
1 caja de colores gigantes triangulares marca Norma, Fantasy, Prisma Color o Faber Castell (con su nombre)
1 tijeras de punta redonda reforzada “Barrilito” o “Pélikan” (con su nombre)
2 lápices grafito triangular preescolar del número 2 (15 cm) Norma, 2 goma blanca o de migajón
1 sacapuntas combinado (con su nombre)
2 tubos de resistol Pritt de 20 grms.
1 cuaderno forma italiana cosido de rayas de 100 hojas (para comunicación)
*1 cuaderno de cuadro alemán marca Norma (forma italiana) (español)
*1 cuaderno de cuadro alemán marca Norma (forma italiana) (matemáticas)
*1 aguilucho de 20 hojas.
1 tabla de triplay de 30x30 (con su nombre) plastificada
1 paquete de 24 rollos de papel higiénico
2 cajas de pañuelos desechables
2 paquetes de toallitas húmedas
1 cepillos de dientes (con su nombre)
1 vaso de plástico rojo (con su nombre)
1 pastas dentales infantil
2 frasco con jabón líquido
1 toalla de manos color rojo (con su nombre)
1 bata de manga larga, debajo de la rodilla y las mangas anchas o playera larga
1 pelota del número 8 de cualquier color con su nombre (sin estampados)
1 rompecabezas de madera de 20 ó 24 pzas.
Pirinola pequeña
Libro para colorear.

NOTA:

Mandar una muda completa con el nombre del niño o niña para que se quede en el colegio, en caso de presentarse una situación de
que requiera cambiarlo (a) de ropa.
-Traer una caja de zapatos decorada al gusto del niño y con su nombre (esta se ocupara para tener guarda la muda del niño)
- Lonchera, suéter y sudadera favor de marcarla con el nombre y grado del niño/a para evitar extravíos.
-Los rompecabezas deberán de venir con el nombre y grado del niño junto con una bolsa ziploc para evitar perdida de los materiales.
Lo marcado con un *, forrado con papel rojo plastificado y etiquetado con el nombre y grado del alumno.

Gracias.

