
   
 
   MAESTRAS:________________________, ________________________ 
          

LISTA UNICA (AÑO ESCOLAR 2018-2019) 
III GRUPO  

 
Nombre del Niño: ________________________________________ 
 
 Textos: ___________________________________ 
 _________________________________________ 

 
 ½ Resma de Papel Bond Tamaño Carta    

 01 Block de dibujo de espiral con margen de 1 cm 

 ¼ Galón de pega Marca Hércules 

 01 Cuaderno empastado de una línea grande forrado 

en papel contac con márgenes por ambos lados 

 01 Estuche de marcadores finos de 06 

 01 Marcador de pizarra de tinta borrable color:___ 

 01 Marcadores gruesos color _______________ 

 01 Sacapuntas de metal con depósito (identificado) 

 01 Caja de lápices identificado  

 01 Pintadedos color:_______________________ 

 01 Tijera punta roma  identificado 

 02 Fotos tipo carnet del niño 

 01 foto familiar tipo postal 

 01 metro de tela POP color ________________ 

 01 plastidedo color:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 Goma de borrar nata identificado 

 01 Tipex líquido (de lapicero) 

 01 Pliego de papel celofán color:__________ 

 01 Pliegos de papel de seda color:_________ 

 01 Pega de barra adhesiva grande 

 01 Caja de 24 creyones identificado  

 01 Cartilla de figuras grandes 

 01 Pliego de papel crepe color:____________ 

 01 Tirro grueso 

 01 Celoven  

 01 metro de foami color:_____________ 

 01 Block de papel lustrillo  

 01 pincel plano y redondo  

 01 Marcadores extrafino color negro 

 01 Block de construcción  

 01 Cartuchera de tela grande identificado 

 05 silicón de barra

Material Asistencial Nota: Todo el material asistencial debe traerse cada 03 meses, marcado con el nombre 
del niño. 
 01 Colonia mediana       

 01 Crema dental grande 

 01 Cepillo de peinarse, en su bolsa de tela identificado 

 01 Paquetes de vasos medianos # 57 

 04 Rollos de papel higiénicos (Blanco) 

 01 Paquete de servilletas 

 01 Paquetes de platos plásticos medianos 

 02 paquetes de Cucharillas (   ) Tenedores (     )  

 01 jabon liquido 

 01 cepillo dental 

 02 rollos de toallin 

 01 Colchoneta escolar, fácil de doblar de 110 cts. de largo x 50 cts. de ancho (identificada) con forro de cierre mágico. 

 

NOTA: Todo el material debe estar debidamente identificado y completo.(*) 
       Fecha de entrega:            de Septiembre de 2018 



 


