LISTA DE MATERIALES
CURSO ESCOLAR 2020-2021
MATERNAL II
NOTA: FAVOR ROTULAR CUADERNOS Y DEMÁS MATERIALES CON NOMBRES DE LOS
ALUMNOS POR ASIGNATURA.
ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN
Un Cuento (el Favorito del
alumno)

Unidades de
Indagación

Arte

CANTIDAD

LUGAR DE COMPRA (Si aplica)
OBSERVACIONES

1

Cualquier librería

Libro: Recreo de
garabatos/maternal. Patria
ISBN: 9786077440840
Libro: Learning Easy words.
Preschool 1. Trillas
Libro: Aprende a trazar
1/Learn to trace. Trillas

1

Hispamer central

1

Hispamer central

1

Hispamer central

Sketch Pad (cuaderno de
dibujo color blanco) 20
Sheets 12 inch x 18 inch (30.4
cm x 45.6 cm)
Sketch Pad (Color negro,
para dibujos y trazos, grande

1

Hispamer u otra librería

1

Hispamer u otra librería

Gabacha

1

lugar de su preferencia

Botella de agua de material
resistente a caídas y
rotulado.
Toallas húmedas de 184 und.

1

1

Artículos
Personales en
mochila

*Se deja en el colegio

Cojín grande para sentarse
en la alfombra.
Ropa de cambio diario

1
1

*Se deja en el colegio.

Pampers (si usa)
Gel antibacterial
Lysol spray
Rollo de papel toalla
Sábana, tapete o edredón
pequeño*

1
1
1

11

Tamaño cuna. *Se deja en el
colegio.
Se deja en el colegio

Nota: Los Libros que se compran en Hispamer se solicitan que estén a la venta a partir del 15 de
Julio, 2019. Pueden Confirmar llamando al 2278-1210.

Es deber de su hijo(a) presentarse al colegio con el uniforme del colegio
estipulado en el reglamento
Lugar Autorizado: Uniformes Zig Zag, Centro Comercial El Tiangue Modulo # 8, Pista Jean Paul
Genie. Tel 2255-0509
Uniforme de Pre-escolar:
Camiseta blanca cuello redondo con el logo del colegio en el pecho izquierdo, logo panterita ABC
en la parte de atrás, buzo del colegio, calcetines blancos (no tobilleras), zapatos tenis y para
clases de Educ. Física gorra con el logo del colegio.
Uniforme de Danza:
Niñas: Usar la camiseta blanca de Educ. Física con el logo del colegio, Licra negra lisa (preferible
talle alto), sin dibujos y calcetas negras (no tobilleras).
Niños: Usar la camiseta blanca de Educ. Física con el logo del colegio, Buzo alicrado negro sin
dibujos y calcetas negras (no tobilleras).

Todos los alumnos deben tener su propia toalla y botella de agua para
Educación Física y Danza.

