Preescolar I (Challengers)
Ciclo 2019-2020
Materiales que se quedan en la escuela
Cantidad

Color: Rojo
Artículo

1

Planta pequeña en maceta de cerámica en base (con nombre)

2

Libros de pasta dura con imágenes reales ( uno en inglés y otro en español) de acuerdo
a la edad, para donar a la biblioteca

1

Bata de arte de tela roja, cerrada con botones al frente, marcada con el nombre del
niño (Le podrán poner una aplicación de un animal que elija el niño, tanto a las batas
como a las bolsas)

1
2
1

Gancho de madera marcado
Artículos para disfrazarse (sombreros, lentes, collares, etc.)
Muda completa de ropa marcada con el nombre del niño (cambio de emergencia)
Para niños: un short, una playera y una trusa
Para niñas: un vestido fresco y una pantaleta
(En caso de que no estar marcados lo haremos en la escuela para evitar confusiones)

1
10
3

Caja de toallitas húmedas
Fotos de diferentes etapas de su vida, 5 para español y 5 para inglés, de estas fotos 2
con la familia (se regresarán a fin de año)
Fotografías infantiles

1

Revista cultural para recortar

Materiales para llevar y traer
Cantidad
Artículo
1
Bolsa con asas, roja, medidas 40x30 cm, y dentro una caja pequeña de toallitas
húmedas
1
Muda de ropa para el cambio del día
1
Bolsa de plástico transparente para su ropa sucia del día
1
Bloqueador
1
Repelente para mosquitos
Libros
1

New Big Fun Student Book and CD-ROM pack Level 1

1

New Big Fun Workbook and Workbook Audio CD pack Level 1

*Nota: Presentar los libros forrados con plástico grueso y etiqueta con el nombre del alumno y
grado, en la parte inferior derecha. Los cuadernos forrados con papel del color rojo, plástico grueso
y etiqueta con el nombre del alumno y grado, en la parte inferior derecha.

PROVEEDORES
Uniformes :Gerardo Velasco 998 734 9541
Libros: Librería Universo XXI 998 887 7408

