Colegio Metodista – Sección Preescolar
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solamente
en el
Colegio








Útiles
escolares









4 Carpetas de pasta dura únicamente con prensa de presión, para tareas
y proyectos. (se sugiere marca Kobest).Una forrada de color rojo (tareas
inglés), otra forrada de color amarillo (tareas español) una forrada de
color verde (proyectos) y otra forrada de azul para trabajos de Inglés. De
venta en el Colegio
1 Folder plástico para circulares diseñado por la Institución y de venta
únicamente en el Colegio.
1 Sobre plástico tamaño oficio con cierre de zipper y con nombre
completo (Para Mandarín, y Trabajos en clase de Español).
2 Cajas de 12 crayolas gruesas se sugiere de marca “Crayola” o “Sargent”
(una para español y otra para inglés).
2 Cajas de 12 lápices de color gruesos se sugiere de marca “Norma” o
“Sargent” (una para español y otra para inglés).
1 Caja de 8 marcadores gruesos se sugiere de marca “Crayola” o
“Sargent”.
1 Tijera de punta roma (no de plástico).
1 Goma en barra grande, se sugiere marca “Pritt”, “Kores” o “Karamay”.
1 Marcadores para pizarra blanca y un marcador permanente negro
2 Libros de cuentos de pasta dura (no tradicionales) uno en español y uno
en inglés para la 3 y 4 años (no tipo rompecabezas).
1 Juego didáctico para edades entre los 3 y 4 años, se sugiere,
rompecabezas, encajes, títeres, legos grandes, juegos de madera, entre
otros.


Materiales
de uso
personal

Paquete de textos escolares para Prekinder
a) Show and Tell: students book & activity book 1
b) Dos folletos para el área de español







1 Mudada completa extra, un par de medias, ropa interior y zapatos,
con nombre completo en cada pieza ,empacado en una bolsa Ziploc
rotulada también con el nombre del niño(a).
1 Edredón pequeño (cobertor de cuna) para reposo de venta en la
Institución, con nombre completo.
1 Cepillo de dientes y pasta dental en estuche cerrado, (viajará en
la lonchera todos los días), cada implemento con nombre completo.
1 Individual de tela mediano para utilizar en la merienda, con
nombre completo (este viajará en la lonchera todos los días).
1 Gabacha plástica para arte con nombre completo.
1 estuche con tenedor y cuchara que viaje en la lonchera, también
con nombre del niño (a)

Otros
materiales






















Nota
importante



1 Paquete de hojas de hojas de colores
3 Paquetes de cartulina bristol blanco tamaño carta.
2 Paquetes de papel bond blanco.
1 Paquetes de paletas de colores gruesas.
1 Marcadores para pizarra blanca y un marcador permanente negro
1 Paquete de calcomanías pequeñas y educativas.
4 Tarros grandes de plasticina, se sugiere marca Play-Doh.
2 Ovillos de lana, cualquier color.
1 Pincel delgado # 12 se sugiere de marca “Sargent art”.
1 Caja de pinturas para dactilopintura .
2 Cajas grandes de Kleenex.
4 botella de jabón líquido para manos.
2 Rollos de papel toalla.
1 Caja de bolsas ziploc pequeñas (sólo las niñas)
1 Caja de bolsas ziploc grandes (sólo los niños)
1 Individual plástico para trabajar en clase.
4 Paquetes grandes de toallitas húmedas. Se sugiere Pampers o
Huggies
2 Cilindros de toallitas desinfectantes marca Lysol
1 Desinfectante en spray Lysol grande (354 g).
Se les recuerda que todos los materiales deben venir con nombre
completo. Se recomienda usar marcador permanente para los
materiales y pintura de tela para la ropa. Los materiales se deben
entregar el viernes 8 de febrero de 7 30 a.m. a 12:30 p.m.
Los libros de texto deben venir emplasticados y rotulados.
Los zapatos o tenis que usen los niños y las niñas deben ser de velcro
no de cordones ni con luces.

TODOS los materiales requeridos se venderán en el Colegio durante las siguientes fechas:
 Jueves 6 de diciembre de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. (*sólo en efectivo)
 Miércoles 30 y jueves 31 de enero del 2019, de las 8:30 a.m. a las 3:00 p.m. (*sólo
en efectivo)
 Primera reunión de padres de familia de Preescolar: Jueves 7 de febrero, 2019 a
las 6:30 p.m.
Pueden consultar el costo de los textos en la recepción de peescolar (2280-1230 ext
3111) o al teléfono directo 4036 3111
Asimismo, la Asociación Solidarista ASECOM venderá los uniformes escolares y artículos
para la cartuchera a partir del 29 de enero.
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