Formamos Ciudadanos
del Mundo
PRekindergarten
2022–2023

Estimadas familias:
A continuación, encontrarán los implementos que su hijo-hija necesitará durante el período escolar 2022 -2023.
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Los materiales deben estar debidamente marcados con nombres y apellidos completos, evitar iniciales.
Sugerimos que las prendas de vestir se marquen con el nombre y apellidos bordados en un lugar visible
En el extremo superior de los colores raspar y marcar con el nombre y apellido del niño-niña.
Evitar usar iniciales.
Agradecemos entreguen los materiales completos y empacados en bolsas plásticas para evitar
confusiones y/o contratiempos en el desarrollo de las actividades con los niños-niñas.
1 borrador de nata blanco.
2 lápices triangulares gruesos.
1 sacapuntas doble con porta basura.
1 caja de megacolores por 12 unidades
gruesos.
1 caja de crayolas gruesas.
1 cartuchera transparente amplia de cierre,
sin abertura a los lados (transparente por
que le permite al niño-a ver los elementos
que contiene).
2 pegantes grandes en barra.
1 delantal de tela impermeable o antifluido
con adhesivo.
3 marcadores borrables (azul, rojo y negro).
1 caja de marcadores grá icos gruesos x12.
1 caja de marcadores delgados x 12.
1 set de marcadoes sharpie X 6
1 caja de colores delgados por 12 unidades
2 lápices N. 2 triangular delgado
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Tijera punta roma (también
disponible para niños zurdos)
1 individual de tela absorbente,
marcado
1 regla de 20 cm sencilla que no
sea lexible
1 maleta grande con rodachines.
Marcada.
1 capa para protegerse de la lluvia
estilo ruana, la cual debe
permanecer dentro de la maleta.
repelente el cual debe permanecer
dentro de la maleta.
1 par de botas pantaneras
1 cuaderno de 50 hojas de línea
corriente (para notas).

La lista de materiales la pueden adquirir en el
Fondo de Empleados.

EQUIPO DE NATACIÓN
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Traje de baño (enterizo para las niñas y pantaloneta de lycra para los niños)
disponible en Fondo de Empleados.
Gafas.
Bloqueador solar
Gorro de baño en silicona o Lycrado.
Peine o cepillo para el cabello.
Sandalias tipo Crocs (destalonadas)
Toalla de 50 x70 cm.
Tula impermeable, marcada (para guardar el equipo de natación). Mantener
una bolsa plástica para la ropa mojada.)

UNIFORMES DIARIO
(3 Veces a la semana)
•
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Pantalón de gabardina tempo color caqui con resorte a la cintura.
Camibuso azul con bordado. (diseño manga sisa para niñas y con
manga para niños) Omitir este enunciado, que sea a elección de las
familias
Zapatos deportivos con Cordones velcro
Medias escolares a media pierna color caqui o beige (no tobilleras) .

PSICOMOTRICIDAD
(2 Vez la semana)
•
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Camiseta franela con bordado.
Pantaloneta azul rey.
Tenis blancos con Cordones velcro
Medias escolares color blanco media pierna (no
tobilleras).

