GRADO KINDER 6



Plan lector de inglés Plataforma Raz kids de venta en la Bonitienda.



Plan lector lengua materna (Se solicitará cuando se requiera).



1 kit de pensamiento (Material consumible) De venta en la Bonitienda (solo
para estudiantes nuevos)



1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas cosido y grande. (Lengua materna)



2 Cuadernos cuadritos B cosidos de 50 hojas ( Lógico matemáticas -Naturalista)



1 carpeta legajadora plástica sin banda de seguridad con gancho, tamaño
oficio.



1 carpeta legajadora sobre plástica tamaño carta (carpeta viajera)



1 carpeta legajadora plástica tamaño oficio con banda de seguridad tipo
sobre(Atelier)



3 vinilos de colores fluorescentes



1 juego de acuarelas.



1 paquete de hojas bond tamaño carta de colores.



1 resma de 100 hojas bond tamaño carta blanco.



1 frasco grande de colbón con aplicador.



1 pega stick grande.



1 regla de 30 cm Rígida.



10 octavos de cartón paja.



10 octavos de cartulina blanca.



1 caja de colores Súper triangular x 12 unidades.



1 caja de crayolas x12



1 pliego de papel seda



6 borradores



12 lápices negros Triangular Jumbo No. 2 HB



2 micro puntas (1 negro y 1 de color de preferencia)



4 sacapuntas con recolector para lápiz Súper triangular.



1 tijera punta roma (tener en cuenta si el niño es diestro o zurdo
para la compra adecuada de las mismas).



1 caja de plastilina grande



1 marcador permanente grueso



1 marcador borrable



2 Sharpies (1 negro y 1 de color)



1 audífonos de diadema para uso personal en la sala de sistemas.



1 disfraz usado en buen estado.

SE REQUIERE COMPRAR UNA MALETA PEQUEÑA (TAMAÑO CARTA) sin rodachines y
para colgar.
Marcar carpetas, cuadernos y libros.



ATELIER: este taller desarrolla diferentes actividades, los materiales
se pedirán cada periodo. Previa aprobación del coordinador de nivel.



ENRIQUECIMIENTO: los materiales se pedirán cada periodo. Previa
aprobación del coordinador de nivel.

