JARDIN DE NIÑOS NEHNEMI
1º Preescolar
1 Charola de cartón (te Arizona, refresco, latas, etc. forrada y con su nombre).
1 Caja grande de cereal forrada con su nombre.
1 caja de zapatos tamaño infantil forrada con su nombre.
1 Cambio de ropa completo en una bolsa de plástico (marcado con su nombre).
1 Bata (de plástico) para proteger su ropa.
1 Mantel individual de plástico.
3 Botecitos o vasitos de plástico con su nombre para crayolas.
2 Tapas de garrafón.
2 Revistas usadas (con colorido, favor de checar que el contenido sea adecuado).
1 Libro de lectura con dibujos grandes y pocas letras.
1 Libro de lectura con dibujos grandes y poco texto en inglés (que no sea de
vocabulario y no traducido).
1 Cuento para iluminar con dibujos muy grandes.
1 Material didáctico o juguete educativo sin pilas.
1 Pintura plástica de color vivo.
1 Paquete de lentejuelón de un color vivo (rojo, azul, verde, rosa, morado, dorado,
plateado).
1 Paquete de plumas de ave de un color vivo.
1 paquete de palitos planos de madera de colores.
1 paquete de palitos redondos de madera de colores.
1 metro de fieltro de alguno de los siguientes colores: rojo, azul, amarillo, verde.
1 Retazo de tela estampada de color vivo.
1 material de desuso para tiendita (caja de cereal pequeña, bote de champú,
empaques, etc.)
1 Accesorio para disfrazarse de servidor público o profesión (doctor, policía,
tránsito, bombero, estilista, etc.)
1 Cajas de pañuelos desechables grande.
1 paquete de pañales si aún los usa.
2 paquetes grandes de toallitas húmedas.
1 Pelota de vinil #8 y 5 paliacates (bastillados).
Este material deberá entregarse todo marcado con su nombre el lunes 24 de
agosto entre 9:00 am y 1:00 pm; este día los alumnos sólo asistirán a entrega de
material, con sus libros forrados y a conocer a su nueva maestra.
El paquete de libros se podrá recoger en dirección los días 17 y 18 de agosto de
2015.
Las clases inician en horario normal el martes 25 de agosto. Los alumnos
deberán presentarse en forma puntual, y debidamente uniformados.

¡FELIZ REGRESO A CLASES!

