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Inglés: I Speak English #3 – Casa editorial Mundo de Niños
Carpeta Lúdica Matemática Contando Ando
5 Cuadernos cuadriculados, cosidos, de 50
hojas

1 Pincel delgado

1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido, de
100 hojas

1 Tijeras de punta roma

1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas, grande,
cosido

2 Marcadores borrables recargables

2 Frascos de Colbón
1 Pegastic

1 Resma de papel tamaño oficio

1 Borrador

3 Paquetes de cartulinas de colores en octavos,
x18 unidades cada uno

1 Tajalápiz (se sugiere de caja)

1 Revista en buen estado

1 Cuento de letras grandes

2 Carpetas plastificadas con gancho plástico,
tamaño oficio

5 Pliegos de papel periódico

1 Carpeta de cartón tamaño oficio, con gancho
plástico

3 Pliego de papel crepé

1 Toalla pequeña

2 Pliegos de papel craft

5 Lápices de mina negra, Mirado No. 2

1 Cinta de enmascarar ancha

4 Lápices de mina roja

1 Cinta transparente ancha

2 Marcadores de punta fina, de cualquier color

1 Madeja de lana de cualquier color

1 Micropunta negro

1 Bloc iris

1 Caja de colores, doble punta de doce lápices,
(se sugiere Magicolor)

1 Bloc de papel cuadriculado

2 Cajas grandes de plastilina

6 Rollos de papel higiénico

1 Frasco de vinilo de cualquier color

3 Paquetes grandes de paños húmedos

1 Delantal plástico para pintura

NOTAS
- Todo el material debe venir marcado, los cuadernos forrados en azul claro y será recibido por la
profesora en la fecha que se informará próximamente.
- Los textos subrayados se pueden adquirir en el Colegio en venta directa de la editorial, con descuento.
---------------------------------------------“Educar en la Fe, el amor y el respeto a Dios, a la Patria, al Prójimo y a sí Misma.”

