LISTA DE MATERIALES CURSO ESCOLAR 2020-2021
KÍNDER
NOTA: FAVOR, ROTULAR CUADERNOS Y DEMÀS MATERIALES DE LOS ALUMNOS POR
ASIGNATURA.

ASIGNATURA

Language
Arts

UOI

Matemáticas

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Libro: Everyday English 3.
McGraw-Hill ISBN: 9786071507549

1

Hispamer Central

Libro: Phonics K. Pearson ISBN:
978-14284-3091-4

1

Hispamer Central

Cuaderno mediano cocido
pautado.

3

Cualquier librería

Carpeta plástica para tareas.

2

Cualquier librería

Tarjeta para fichas bibliográficas
(index cards) tamaño 4x6

4 paquetes

Cualquier librería

Carpeta archivadora con divisiones
( acordeón)

1

Cualquier librería

Libro: Math adventures level 3.
Student’s book/resource (Pack)
978-607-06-1106-3
978-607-06-1107-0
Cuaderno mediano, cocido y
cuadrícula grandes
ábaco tamaño mediano de madera

Español

LUGAR DE COMPRA (si
aplica) OBSERVACIONES

Libro: Vamos a trazar. escribir y leer
- Trillas ISBN:978-607-17- 3475-4

1 set

Hispamer Central

1

Cualquier librería

1 rotulado

Cualquier librería

1

Hispamer central

Otros (Favor rotular cada artículo) k indergarten
Almohadilla con su punzón

1 ( rotulado)

Toallitas húmedas

1 paq. Tamaño grande ( Rotulado)

Pañuelos faciales (kleenex)

Caja de 200 unidades.
( Rotulado)
1 paq. ( rotulado)

Post- it
cartuchera

1 de zipper y con suficiente espacio
para guardar materiales de uso en
clase

Botella con agua (uso diario)

1 botella (rotulada)

delantal para pintura para niños

1 (rotulado)

cambio de ropa completa

diariamente en la mochila

Gel antibacterial

1 botella grande (rotulado)

Alcohol 70o

Botella grande de

mochila tamaño mediana

1 ( rotulada)

Lysol spray

1 frasco

Cloro

1 lt

bolsas zip loc ( tamaño sandwich)

1 caja

bolsas de gabacha grandes

1 paquete de 50

toalla de mano

Deberá llevarla diariamente a casa y
cambiarla

Mascarillas faciales

Mantener 3 adecuadamente limpias
y empacadas en la mochila

Librería Jardín

Lugar de su preferencia

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:
Usar la camiseta blanca de Educ. Física con el logo del colegio, buzo verde del colegio y
calcetas blancas (no tobilleras).

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

