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LISTA DE MATERIALES    2018 – 2019 
 

    MATERNAL   (Niños de 2 años) 
 
 
 

Reciban ustedes nuestra más cordial Bienvenida al Ciclo Escolar 2018-2019, nuestro agradecimiento por su 
confianza y preferencia al servicio educativo que complacidamente les ofrecemos, es nuestro, el compromiso de 
continuar con la mejora de las atenciones que merecidamente corresponde a nuestra comunidad escolar. Por tal 
motivo damos a conocer la Lista de Materiales que llevarán nuestros alumnos en este ciclo escolar: 
 
 
 

EL PAQUETE DE LIBROS ESTARA DISPONIBLE EN LIBRERÍA GONVILL  
 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN EDITORIAL COSTO 

1 MEGA ESTAMPAS 1 ESFINGE $ 325. 
1 MEGAESTAMPAS 2 ESFINGE $ 325. 
1 BING FUN FOR TOTS      PEARSON $ 325. 

                                                                              TOTAL  DE  TEXTOS: $975. 
 

Los libros se forran de la siguiente manera y deben tener una etiqueta con nombre del alumno (a), materia y 
grado. 
 

DESCRIPCIÓN COLOR   /   CONTACT  TRANSPARENTE 

 
TODOS LOS LIBROS  
 

 
CONTAC TRANSPARENTE. 

 

MATERIALES 
 

 Libro para colorear jumbo 
 Lapicera de plástico. 
 1 Cuaderno marca NORMA cuadro Alemán 14 mm forrado con Contac COLOR VERDE etiquetado con 

nombre, grado y grupo.  
 Plastilina marca playdoo 3 diferentes colores. 
 Tapaderas de garrafón (10) 
 1 paquete de toallitas húmedas grande. 
 1 caja de kleenex 
 1 juego didáctico de madera o plástico armable o de destreza. 
 1 bolsa o paquete de animales de plástico. 
 1 bolsa o paquete de broches de plástico para tendedero. 
 1 cuento. (de acuerdo a la edad) 
 1 cepillo para el cabello, gel y liguitas (solo para las niñas). 
 Un mandil. 
 1 cambio de ropa casual (incluir ropa interior y calcetas o calcetín)  
 1 AGENDA de tareas u observaciones.    Se adquiere en nuestra institución con un costo de $100 

 

PARA SU MAYOR COMODIDAD USTED PUEDE SURTIR LA LISTA DE MATERIALES EN LA 
PAPELERÍA DE NUESTRA INSTITUCIÓN. 
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