KINDER:

LISTA DE ÚTILES Y MATERIAL
ESCOLAR 2018.

(Material para uso de los alumnos en el colegio el cual deberá ser etiquetado con nombre y
sección:
• 12 Rollos de papel higiénico
•

1 resma de papel bond base 20

•

1 Libreta de papel lustre

•

3 Cajas de 12 colores marca Norma.

•

1 Caja de lápices, marca Norma.

•

2 Marcadores permanentes artline 90 color azul y negro

•

2 Rollos de tirro delgado.

•

1 Bote goma blanca 240 grs

•

10 Pliego de papel crespón colores alegres

•

1 Tijera punta redonda (marca Fiskar)

•

1 Bollo de lana

•

1 Rollo de tirro grueso

•

1 Jabón líquido.

•

1 bote de alcohol gel

•

3 Hojas de stickers de caritas

•

3 Pliegos de foamy de colores

•

6 Bolsas de papel de colores tipo míster donuts

•

1 bolsa de ojitos movibles medianos

•

5 Pliegos de cartulina iris de colores alegres

•

2 cajas de toallitas húmedas

•

2 lapiceros marca bic color negro

•

3 botes de plastilina play Do grande

•
•
•

5 botes de pintura acrílica de 118 ml de los siguientes colores: rojo,
amarillo, azul,Verde y morado de venta en el dollar city marca DecoArt

IMPORTANTE:
- Los cuadernos y libros deberán presentarse debidamente
forrados y rotulados.
- Identificar todo el material que el/la niño/a utilice para las
clases. (lápices, lapiceros, etc.)
- Ningún material es retornable al final del año, excepto
libros A Beka y los del kit de español.
- Se solicita traer todo su material completo a fin de
ayudarnos a organizarnos mejor.
- Debido a la calidad de algunas marcas, se les pide traer los
materiales, como se solicitan a fin de unificarlos para su
adecuado uso.

-

-

ENTREGA DE MATERIALES (*) DEL 03 AL 12
ENERO 2018.
NOTA:
Los padres deberán de llenar el formulario de abajo, en el
momento de la entrega de los materiales, autorizando al
colegio en la custodia y administración de los mismos.

Material para uso diario de los alumnos (en sus mochilas):

- 1 Lonchera para refrigerio.
- Una mochila (NO ROLLER).
- 1 Estuche de tela con zipper no de plástico ni metálico.
- 1 Sacapuntas marca mapeo, 2 borradores.
- 1 cuaderno cuadriculado cuadros grandes color amarrillo marca NORMA.
- 1 Cuaderno doble rayado color azul marca NORMA
- 1 Cuaderno rayado color verde marca NORMA
- 1 cuaderno rayado color rojo marca NORMA

HOJA DE CONTROL DE UTILES Y ARTICULOS ESCOLARES
Yo: ______________________________________________________ (padre, madre o encargado del alumno(a):
_________________________________________de la sección de: ______________________________ , por este
medio manifiesto mi deseo y entera satisfacción que el COLEGIO CRISTIANO BILINGÜE “UN NIÑO PARA CRISTO”,
supervise y administre el material escolar entregado al inicio del año en calidad de custodia a dicha Institución.

f. _____________________________
DUI __________________________

San Salvador, Enero de 2018.

