
Materiales para Estimulación Temprana  

 

 

   

 

        

         

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Favor rotular con el nombre de su hijo(a) cada artículo escolar 
 De acuerdo con el Reglamento de nuestra escuela los estudiantes no deben portar camisetas, cuadernos, bolsones o 

loncheras con caricaturas o  dibujos animados (incluye hombre araña, mickey mouse, pokemon, digimon, etc.) 

 Traer Desayuno, Merienda y Almuerzo 
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CAN. MATERIALES       

1 Juego de bloques o legos grandes  (JUMBO)      

4 Botes de 8 onzas c/u. de pintura marca Milan /300 ml.    

1 Bote de pegamento blanco grande      

1 Caja de crayolas tamaño Jumbo (8 unidades, gruesas)*   
1 Cajas de plasticina marca "Play Doh" u otra similar  
1 Delantal Plástico        

1 Paquetes de papel construcción (de colores vivos)    
1 Paquete de pajillas gruesas de colores       

2 Mudada (camisa, pantalón corto, calcetines, ropa interior en gancho), NOMBRE ROTULADO  
1 Termo para Agua 
7 Paquetes de toallitas húmedas       

2 Bolsa pequeña de algodón de colores      
1 Cojín grande        

1 Pelota de hule (suave)       

1 Folder plástico tamaño oficio           

1 Pastas dentales y 3 cepillo de dientes.      
3 Cuentos en español con dibujos grandes (Historias Bíblicas) o Educativos   
2 Juguetes de casa (muñecas, carros y otros)       

1 Paquete de ganchos grandes de madera para ropa  
2           Lanas de colores diferentes 
1  Resma de Papel Bond 
1           Bolsa de Pompones de colores 
1           Paquete de Ojitos Móviles 
1           Paquete de Paletas de Colores 
10         Bolsitas Ziplock para sándwich  
5            Bolsas de Papel    

2 Revistas (usadas en buen estado)          

1 Paquete de platos de cartón (25 PLATOS)       

7 Rollos papel toalla            

3 Rompecabezas de 3,5 y 10  piezas grandes de madera (en Comercial Lino no de ensamblar)  
1 Cubeta de Tiza de colores Jumbo         

1           Paquete de pasta (coditos) para hacer collares 
2 Bote de Espuma para Afeitar 
10         Mascarillas quirúrgicas desechables colocadas en una bolsita ziploc 
1           Botecito de Gel Antibacterial personal       


