
















Mandil del colegio marcado con el nombre del niño (en la parte delantera en color rojo).
Dos paquetes de toallas húmedas con su caja (marcada con su nombre).
6 fotos tamaño infantil a color con el uniforme.
Una cuchara de plástico duro (no desechable).
Un peine o un cepillo
Una crema para rozaduras y loción de bebe.
Un vaso entrenador.
Una playera grande y vieja con manga (de mamá o papá)
Un repelente para mosquitos en spray
Un gel antibacterial botella chica, un talco y una loción.
Dos cajas de kleenex.
Un libro para colorear de figuras grandes.
Dos paquetes de calcomanías (uno para español y otro para inglés).
3 sobres de plástico tamaño carta.
Una muda de ropa para que se quede en el salón (hasta con calcetines).
Mandar la merienda desde el primer día y en su mochila dos mudas de ropa completa y tres pañales.

El material únicamente se recibirá si está completo y marcado con el nombre del niño.
La recepción del material será únicamente el jueves 22 de agosto de 8:00 a 10:00 a.m.
Nota: Si el alumno requiere cubiertos (tenedor, cuchara, popote) para el lunch, deberán traerlo de casa
(Reusables, no desechables).














Mandil del colegio marcado con el nombre del niño (en la parte delantera en color rojo) y una playera
usada (talla grande) para artes plásticas.
Un bote de talco (si usa talco)
Dos paquetes de toallas húmedas.
Una crema para rozaduras.
6 fotos tamaño infantil a color con el uniforme.
Un individual de plástico.
Un peine o un cepillo.
Un cepillo de dientes usado.
Una muda de ropa completa (short, camisa o blusa, calzón o trusa y sandalias de plástico).
Una caja de kleenex, repelente en aerosol y un gel antibacterial.
Dos paquetes de calcomanías (uno para español y otro para inglés).
3 sobres de plástico tamaño carta.

El material únicamente se recibirá si está completo y marcado con el nombre del niño.
La recepción del material será únicamente el jueves 22 de agosto de 8:00 a 10:00 a.m.
Nota: Si el alumno requiere cubiertos (tenedor, cuchara, popote) para el lunch, deberán traerlo de casa
(reusables, no desechable).













Mandil del colegio marcado con el nombre del niño (en la parte delantera en color rojo).
Dos paquetes de toallas húmedas.
Dos paquetes de conos de papel para tomar agua.
Una caja de kleenex.
6 fotos tamaño infantil a color con el uniforme.
Un individual de plástico
Un portalápiz de tela con cierre grande
Una playera grande y vieja.
Un libro de calcomanías.
Un paquete de tres pinceles marca Barrilito PEBK1.
Traer una muda ropa completa (short, camisa, pantaleta, trusa, calcetines).

El material únicamente se recibirá si está completo y marcado con el nombre del niño.
La recepción del material será únicamente el jueves 22 de agosto de 8:00 a 10:00 a.m.
Nota: Si el alumno requiere cubiertos (tenedor, cuchara, popote) para el lunch, deberán traerlo de
casa (reusables, no desechable).
















Mandil del colegio marcado con el nombre del niño (en la parte delantera en color rojo).
Una caja de conos de papel para tomar agua.
Un paquete de toallas húmedas, un gel antibacterial y una caja de kleenex.
6 fotos tamaño infantil a color con el uniforme.
Un individual de plástico de color liso.
Un repelente en aerosol.
3 lápices bicolores (rojo-azul).
1 Pegamento de barra pritt grande.
Un portalápiz grande de tela con cierre y con su nombre al frente.
1 pintura de acrílico de tubo (60ml) (las niñas pueden ser 1 bote blanco, verde, naranja o rosa y los
niños en amarillo, violeta, rojo o azul)
1 paquete de 3 piezas pinceles marca Barrilito PEBKI.
2 libros de calcomanías.
Una carpeta de plástico transparente tipo sobre tamaño carta en amarilla.
Traer la constancia de 1° de Kínder los de nuevo ingreso (entregar en la dirección).

El material únicamente se recibirá si está completo y marcado con el nombre del niño.
La recepción del material será únicamente el jueves 22 de agosto de 8:00 a 10:00 a.m. con tu maestra de
grupo.
Nota: Si el alumno requiere cubiertos (tenedor, cuchara, popote) para el lunch, deberán traerlo de
casa (reusables, no desechable).




















Mandil del colegio marcado con el nombre del niño (en la parte delantera en color rojo).
Una caja de conos de papel para tomar agua.
4 fotos tamaño infantil a color con el uniforme.
Un individual de plástico.
Un portalápiz grande de tela con cierre.
Un pegamento de barra pritt grande.
Un paquete de 12 plumones.
Un ábaco pequeño.
Cinco lápices bicolor marca Duply Pelikan (lápiz-rojo).
Una playera grande y vieja.
1 pintura de acrílico de tubo (60ml), las niñas 1 bote blanco, verde o azul y los niños en amarillo,
café o rojo.
Abecedario de foami.
Una caja de plástico para el abecedario.
Pizarrón blanco (pequeño).
1 plumón para pintarrón blanco
2 Carpetas de plástico transparente tipo sobre tamaño carta.
Un paquete de toallas húmedas y una caja de kleenex.
Traer la constancia de 2° de Kínder los de nuevo ingreso (entregar en la dirección).

El material únicamente se recibirá si está completo y marcado con el nombre del niño.
La recepción del material será únicamente el jueves 22 de agosto de 8:00 a 10:00 a.m.
Nota: Si el alumno requiere cubiertos (tenedor, cuchara o popote) para el lunch, deberán traerlo de
casa (reusables, no desechables).

