
Escuela Bilingüe Santa Teresa
Lista de Materiales

2022-2023

Pre-Kinder 4
1 tijera punta redonda (sin decoración)
10 bolsas de papel
2 cajas de crayolas de 24 unidades marca crayola( delgadas)
1 paquete de plastilina marca playdoh
2 folders plasticos grandes
1 caja de cereal grande ( vacía y forrada)
5 lápices grafito grande Gollat triangulares
1 paquete de témperas
1 juego educativo (bloques o letras magnéticas)
14 pliegos de papel china de diferentes colores (2 de cada color)
2 paquetes de toallitas húmedas de 100 unidades
2 cuadernos de escritura pre-escolar ( catrachito) de conejito rotulados
1 paquetes de paletas de colores
1 bote grande de Resistol blanco 225 mI
2 paquetes de papel construcción (88 hojas cada paquete)
Gel desinfectante para manos
1 sacapuntas para lápices gruesos
1 borrador grande
2 paquetes de vasos cónicos
1 rollo de lana (color preferido)
2 rollos de papel toalla
1 paquete de algodón en bolitas
1 paquetes de platos de papel ( grandes para niñas, pequeños para niños)
5 hojas de papel fomy ( diferentes colores)
2 barras grandes de pegamento UHU
1 paquete de ganchos de madera
ojos móviles (1 paquete de 66 piezas)
1 paquete de pajillas
1 bote de plasticola de colores
5 limpia pipas
1 marcador para pizarra
1 bote de silicón grande 500 mI
1 caja de tiza gruesa
1 lata pequeña de Pringles vacía forrada y rotulada (pequeñas)
1 caja de Kleenex
1 caja de bolsa Ziploc (grandes para niñas, medianas para niños)
1 pincel grueso #10
1 gabacha plástica
Pompones de colores
1 paquete de marcadores gruesos (Marca Crayola)
1 libro para colorear
1 rompecabezas 25 piezas
1 lapicera de zipper rectangular
10 mascarillas
1 mudada completa rotulada con su nombre (camisa, pantalón o falda, sandalias o zapatos y ropa interior)

Durante el año escolar se solicitarán materiales para artística de acuerdo al proyecto.
Todos los materiales deben ser rotulados con el nombre del alumno.


