KINDERGARTEN
SCHOOL YEAR 2021 – 2022

KINDERGARTEN 1 SCHOOL SUPPLIES LIST
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NOTEBOOKS
DESCRIPTION
Cuaderno preescolar 100 hojas cuadro alemán de 14 mm. con puntos guía marca SCRIBE color naranja. Con
listón para separador.
Block de cartulina ARCO IRIS 24 hoja a a 8.5” x 11” 180 g .
Block de papel construcción tamaño JUMBO, 49 x 34.5 cm
Price
$ 303.00

STUDENT SUPPLIES
DESCRIPTION
50
Hojas papel bond tamaño carta de colores variados
2
Paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta 36 kg.
5
Hojas de foami de colores surtidos lisos (tamaño carta)
5
Hojas de foami de colores surtidos escarchados (tamaño carta)
1
Caja de crayón triangular CRAYOLA con 12 piezas
1
Caja de crayón jumbo CRAYOLA con 12 piezas
1
Lápiz Coach triangular grueso, marca KORES
1
Bote de pegamento blanco de 250 grs. marca KORES
2
Lápiz adhesivo marca KORES de 40 grs.
1
Pincel escolar grueso
1
Pincel escolar delgado
1
Pintura dactilar marca CRAYOLA (washable FINGER PAINTS)
5
Pintura de agua VINCI de diferentes colores
5
Paquetes de escarcha de colores surtidos de 10 grs.
10
Palitos de madera redondos de 30 cm aprox. (no marcados con nombre)
20
Palitos abatelenguas (no marcados con nombre)
2
Paquete de lentejuelón mediano
2
Bolsa de motitas tamaño mediano
1
Paquete de cuentas (para ensartar, de plástico cualquier color)
1
Lámina de hielo seco (25 x 25 cm) de 2 cm de espesor
3
Botes de plastilina suave PLAY DOH de cualquier color excepto blanco y negro.
2
Sobre de plástico tamaño oficio vertical con broche.
1
Tijeras escolares sin punta (con agujeros grandes para que el alumno pueda trabajar cómodamente)
Price
$ 863.00
Note: Students must keep all these supplies during the whole year, if running out of anything, it must be replaced.
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PERSONAL SUPPLIES
ITEM
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transparente (cubrir el borde)
Juego educativo de construcción tipo MEGABLOCKS o LEGO DUPLO (de 40 piezas grandes) cada pieza
marcada.
Cuaderno para iluminar grueso
Cuentos infantiles con letra grande y etiqueta (1 en español y 1 en inglés)
Rompecabezas de 20 piezas grandes (en una caja de plástico y cada pieza marcada con su nombre)
Títere para teatro guiñol
Vasitos desechables de gelatina
Planillas de calcomanías motivacionales (estrellitas, caritas felices, etc.) para español e inglés
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Molde pequeño de plástico para plastilina
Manteles individuales de plástico (uno para manualidades y otro para el lunch)
Par de cintas de tenis
Paquete de estrellas auto adheribles
Caja de curitas de 100 piezas
Camiseta de adulto (no delantal, no de tirantes)
Folletos de promociones de supermercados
Fotografía familiar (enmicada)
Fotografías individual tamaño credencial
Cajas de pañuelos KLEENEX con 90 hojas c/u
Paquetes de toallitas ESCUDO (desinfectantes)
Botes de aerosol ESCUDO (desinfectante de 400ml)
Paquetes de toallitas húmedas con 100 piezas
Botes de gel Antibacterial 200-500 ml.
Bote de plástico transparente grande o mediano con boca ancha (capacidad aproximada de 1 litro)
Taparroscas
Platos de cartón redondo grandes blancos (no marcados con nombre)
Bolsas ZIPLOC (10 grandes y 10 chicas) (no marcados con nombre)
Cambio de ropa completo según la estación y reponer cuando se necesite (marcadas con su nombre en una
bolsa ZIPLOC grande)

Label everything, piece by piece, including crayons with first and last name. If possible, like notebooks, include
a sticker with an image for easier identification.
School supplies sale will be held at school, on August 2 – 6 from 7:30 to 15:00 hours.
Payment method: Cash, check, credit &, debit card, except American Express.
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KINDER 1 BOOK LIST
TITLE
Método Filadelfia A:
Yo Escribo
Yo Conozco
2ª Edición

AUTHOR
Elisa Guerra Cruz

PUBLISHER
Pearson

Matific:
Plataforma de Matemáticas

VENDOR
Ditexa

PRICE
$500

On sale at the
Institute

$450

Todos aprendemos, pequeños
genios

Alma Collins

ITEI

ITEI

$320

Show and tell student book 1
2nd edition

Gabby Pritchard

Oxford

Ditexa

$625

Show and tell activity book 1
2nd edition

Margaret Whitfield

Oxford

Ditexa

$495

Note: Please label books with full name and grade.

For ecological purposes, please don’t cover books with self-adhesive plastic.

