
CUMBRES INTERNATIONAL SCHOOL SAN JAVIER

PREESCOLAR - BAMBOLINO 2

LISTA DE ÚTILES - CICLO 22-23

2 Botes de pegamento blanco líquido marca Resistol de 110 ml
1 Pincel So Big  marca Crayola
2 Estuches de acuarelas con 8 colores marca Crayola
2 Botes de masa play-doh (cualquier color) 
4 Botes de pintura digital (rojo, azul, amarillo, verde ) de 147 ml. marca Crayola
3 Pliegos de foamy de diferentes colores

1 Carpeta de argollas, WILSON JONES blanca con visor transparente enfrente de 2’ pulgadas. de 
ancho. 

1 Pizarrón individual 30 x 40 para gis
4 mts. Papel contact marca ideal

3 Hojas de foami diamantado de diferentes colores
1 Lápiz adhesivo gruesos 40 gr marca Pritt
2 Block de papel  jumbo de cartoncillo de colores marca Norma
1 Paquete de 500 Hojas blancas de 38 kg. tamaño carta marca Kimberly

5 Paquetes de toallas húmedas marca Kirkland , Huggies o Members Mark
1 Peine o cepillo (solo uno) que no sea de cerdas de bebé
2 Cajas de pañuelos desechables blancos de 200 hojas
1 Bolsas de pañales (el que normalmente acostumbran) con nombre del niño.
1 Libro con ilustraciones para colorear
1 Tubo de pomada para rozaduras 
1 Cuento de pasta y hojas duras o de tela
2 Espuma para afeitar
4 Fotos individuales 4 x 6 pulgadas  a color 
1 Toallita de microfibra
1 Foto individual tamaño infantil a color
1 Foto familiar
2 Mudas de ropas completas en una bolsa con nombre (incluir zapatos).
1 Juguete de tela que el niño pueda abrazar.
1 Juguete para compartir, acorde a su edad, no bélico y que no utilice pilas.
1 Carrito pequeño  de fricción 

5 BOLSAS ZIPLOCK  medianas, para poder enviar y que envíen los recortes  o ropita que se les 
cambian a los alumnos. 

2 Paquetes de toallas húmedas para desinfectar marca Clorox 
1 Esponja infantil de baño sin tela
1 Lysol desinfectante en spray

1 Mantel individual 
1 Mandil 
1 Mochila 
1 Sobre de plástico 
1 Agenda

Paquete de Arte $300

PAQUETE DE CASA

PAQUETE DE ÚTILES

PAQUETE CUMBRES (se adquiere en el Colegio)


