Lista de materiales para salón Preescolar

Pre Pre-Kinder
Colegio Marista “El Salvador” Manatí, PR
Curso escolar 2021-2022

#

Material

Descripción

1

Lonchera

2

Botella para agua

3

Kinder Mat ®

El color rojo y azul, que sea el finito se dobla en cuatro (4) partes.
Importante: Traerlo todo el tiempo dentro de bolsa ziploc XL .

4

Forro para el Kinder
Mat

5
6

Bolsa ziploc XL
Sabanita

7

Muda de ropa

8

Foto actual 2x2
(solo la cara)

9
10

Cepillo para cabello
1 libreta de laboratorio
1 libreta regular con
líneas
Capa (para días
lluviosos)
Toallas húmedas wipes
Desinfectante Lysol
Marcadores

Fácil para poner y quitar. Con cierre de velcro. O utilizar el forro de
almohadas tamaño “King” que le sirven perfecto. Identificado con el
nombre de su hijo/a. Puede añadir sabanita y almohada pequeña.
Bolsa grande para guardar el mat.
Para arroparse. Debe ser una sabanita pequeña; que se pueda acomodar
fácilmente en la funda ziploc del mat. Identificada con el nombre. No
almohada.
Debe ser un uniforme; tiene que estar completa; incluyendo ropa
interior y medias. En una bolsa Ziploc identificada con el nombre.
Tomar una foto actual; que sea del pecho hacia arriba. Se utilizará para
identificar sus espacios personales durante el año. Enviar antes de
agosto a través de email: jfigueroa@maristamanati.org
Pequeño e identificado con el nombre de su hijo/a.
Libreta de laboratorio – sin líneas (páginas en blanco)
Libreta regular- se utilizará para comunicaciones.

11
12
13
14

Que acomode las dos (2) meriendas, botella de agua y el termo para el
almuerzo. Fácil para abrir y cerrar. Identificada con el nombre en la
parte de afuera.
Botella plástica de su personaje favorito; identificada con el nombre de
su hijo/a. La traerán todos los días en su lonchera.

Tamaño adecuado para niño/a. Identificada con el nombre del
estudiante.
Paquete grande de 184 toallitas
Spray para limpiar.
Marcadores gruesos washables

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Plastilina
Pega liquida blanca
Creyones jumbo
Delantal para arte
Tijera para niños
Carpeta de 3 pulgadas
Protector de hoja para
carpeta
Bolsas Ziploc
Papel de construcción
Kit de emergencia

1 caja de mascarillas
1 caja plástica de
zapato
2 pinceles gruesos
4 lápices gruesos
triángulares

1 paquete
1 pote de 4oz (marca: Elmer)
Caja de 8 colores (preferiblemente en forma rectangular)
Punta redonda (marca Fiskars)
Preferiblemente blanca.
1 paquete de 100.
1 cajita tamaño 1 galón y 1 cajita tamaño sandwich
1 paquete
First Aid Only RC – 608 Deluxe Student Emergency Pack Plus Food
https://www.safetycompany.com/ El Kit de su hijo se guardará en el
bulto de emergencia que tenemos en el salón de PPK.
Para dejar en el salón
Se utilizará para guardar los materiales que usarán diariamente.
Identificados con el nombre del estudiante.
Apropiados para preescolar

Recordatorio:
•
•
•

•

Importante: Tennis con amarre de velcro NO CORDONES.
Todos los materiales (incluyendo la ropa) deben estar bien identificados con el nombre del niño(a) ya que no
se estarán compartiendo materiales.
Todos los materiales serán verificados por la maestra y se devolverán los que no cumplan con las
especificaciones. No rotular o abrir hasta que sean verificados para que puedan cambiarlos.
Cualquier duda, puede comunicarse con la maestra a: jfigueroa@maristamanati.org

Anejo
#3-4 Kinder Mat®

Lo consiguen en Capri o Walmart

#10 Libreta laboratorio- las
páginas son en blanco

#12 botella para el agua “spill
proof”

#14 Marcadores Washable
# 17 Creyones Jumbo triangular

#18 Delantal

#19 Tijera de punta redonda

Fiskars

#18 Carpeta 3 argolla de 3”
#19 Potectores de página para
carpeta

#21 First Aid Only RC – 608
Deluxe Student Emergency Pack
Plus Food

#24 Caja plástica

#25 2 Pinceles grueso para
preescolar

#26 Lapices gruesos
triángulares para preescolar
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#

Material

Descripción

1

Lonchera

2

Botella para agua

3

Kinder Mat ®

El color rojo y azul, que sea el finito se dobla en cuatro (4) partes.
Importante: Traerlo todo el tiempo dentro de bolsa ziploc XL .

4

Forro para el Kinder
Mat

5
6

Bolsa ziploc XL
Sabanita

7

Muda de ropa

8

Foto actual 2x2
(solo la cara)

9
10

Cepillo para cabello
1 libreta de laboratorio
1 libreta regular con
líneas
Capa (para días
lluviosos)
Toallas húmedas wipes
Desinfectante Lysol
Marcadores
Plastilina

Fácil para poner y quitar. Con cierre de velcro. O utilizar el forro de
almohadas tamaño “King” que le sirven perfecto. Identificado con el
nombre de su hijo/a. Puede añadir sabanita y almohada pequeña.
Bolsa grande para guardar el mat.
Para arroparse. Debe ser una sabanita pequeña; que se pueda acomodar
fácilmente en la funda ziploc del mat. Identificada con el nombre. No
almohada.
Debe ser un uniforme; tiene que estar completa; incluyendo ropa
interior y medias. En una bolsa Ziploc identificada con el nombre.
Tomar una foto actual; que sea del pecho hacia arriba. Se utilizará para
identificar sus espacios personales durante el año. Enviar antes de
agosto a través de email: jfigueroa@maristamanati.org
Pequeño e identificado con el nombre de su hijo/a.
Libreta de laboratorio – sin líneas (páginas en blanco)
Libreta regular- se utilizará para comunicaciones.

11
12
13
14
15

Que acomode las dos (2) meriendas, botella de agua y el termo para el
almuerzo. Fácil para abrir y cerrar. Identificada con el nombre en la
parte de afuera.
Botella plástica de su personaje favorito; identificada con el nombre de
su hijo/a. La traerán todos los días en su lonchera.

Tamaño adecuado para niño/a. Identificada con el nombre del
estudiante.
Paquete grande de 184 toallitas
Spray para limpiar.
Marcadores gruesos washables
1 paquete

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Pega liquida blanca
Creyones jumbo
Delantal para arte
Tijera para niños
Carpeta de 3 pulgadas
Protector de hoja para
carpeta
Bolsas Ziploc
Papel de construcción
Kit de emergencia

1 caja de mascarillas
1 caja plástica de
zapato
2 pinceles gruesos
4 lápices gruesos
triángulares

1 pote de 4oz (marca: Elmer)
Caja de 8 colores (preferiblemente en forma rectangular)
Punta redonda (marca Fiskars)
Preferiblemente blanca.
1 paquete de 100.
1 cajita tamaño 1 galón y 1 cajita tamaño sandwich
1 paquete
First Aid Only RC – 608 Deluxe Student Emergency Pack Plus Food
https://www.safetycompany.com/ El Kit de su hijo se guardará en el
bulto de emergencia que tenemos en el salón de PPK.
Para dejar en el salón
Se utilizará para guardar los materiales que usarán diariamente.
Identificados con el nombre del estudiante.
Apropiados para preescolar

Recordatorio:
•
•
•

•

Importante: Tennis con amarre de velcro NO CORDONES.
Todos los materiales (incluyendo la ropa) deben estar bien identificados con el nombre del niño(a) ya que no
se estarán compartiendo materiales.
Todos los materiales serán verificados por la maestra y se devolverán los que no cumplan con las
especificaciones. No rotular o abrir hasta que sean verificados para que puedan cambiarlos.
Cualquier duda, puede comunicarse con la maestra a: jfigueroa@maristamanati.org

Anejo
#3-4 Kinder Mat®

Lo consiguen en Capri o Walmart

#10 Libreta laboratorio- las
páginas son en blanco

#12 botella para el agua “spill
proof”

#14 Marcadores Washable
# 17 Creyones Jumbo triangular

#18 Delantal

#19 Tijera de punta redonda

Fiskars

#18 Carpeta 3 argolla de 3”
#19 Potectores de página para
carpeta

#21 First Aid Only RC – 608
Deluxe Student Emergency Pack
Plus Food

#24 Caja plástica

#25 2 Pinceles grueso para
preescolar

#26 Lapices gruesos
triángulares para preescolar

Listado de materiales 2022-2023
¡¡¡Saludos Maristas!!!
Adjunto la lista de materiales para este nuevo año escolar y con esta le damos la mas cordial bienvenida a esta
nueva etapa preescolar.
Ø Bulto pequeño/tamaño preescolar sin ruedas que incluya diariamente:
• Un cambio de ropa: pantalón y camisa del uniforme, ropa interior y medias (colocarlo dentro de una
bolsa “ziplock” con el nombre del estudiante)
• Bolsa “ziplock” adicional identificada; para colocar la ropa sucia (cuando haya accidentes)
•
•

Capa protectora para la lluvia
Mascarillas desechables para niños adicionales en una ziploc.

Ø Lonchera (con 3 meriendas nutritivas)
Ø Botella de agua plástica identificada, que sea fácil de abrir y cerrar “Spill Proof”
Ø “Kinder Mat” para el descanso (el delgado, ver anejo) Este debe venir en una bolsa Ziploc grande
identificada. Para evitar que los matres entren en contacto unos con otros.
Ø Forro para el “Kinder Mat” y sabana pequeña, NO ALMOHADA
Ø Tennis con amarre de velcro o elástico (No cordones)
Ø Libretas Second de color para cada clase. (Ver anejo)
• Negra – Libreta contacto
• Roja – Lectoescritura
• Verde – Ciencias/Matemáticas
• Azul – Estudios Sociales/Religión
• Amarilla – inglés
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 paquete de papel de construcción
2 gomas de borrar Lion (pequeña)
tijera de punta redonda (Ver Anejo) Recomendamos tijeras Fiskars o Westcott
2 potes de pega 4 oz.
1 paquete de 2 “glue stick”
1 caja de 10 marcadores gruesos “washable” marca crayola
1 paquete de temperas marca crayola “washable” de potes individuales
1 paquete de pinceles
Un delantal plástico en una bolsa zipplock identificado.
1 paquete de Plastilina Play Dough
1 paquete grande de toallas húmedas (incluye 3 bolsas de wipes ver anejo)

Ø 1 paquete de creyones 24 o más Ver Anejo
Ø 1 paquete pequeño de lápices Ticonderoga My First, Triángular (no lápices finitos Ver Anejo)
Ø 1 paquete de bolsas Ziploc (sándwich, medianas ver Anejo).

Ø 1 paquete de bolsas Ziploc (1 quart).
Ø 1 First Aid kit Ver anejo
Ø Una caja de zapatos plástica, para los materiales.
Nota:
v Todos los materiales (incluyendo la ropa) deben estar bien identificados con el nombre del niño(a) ya
que no se estarán compartiendo materiales.
v Traer todos los materiales antes mencionados el día de clases que le corresponda empezar a hijo(a),
incluyendo las libretas y los libros correspondientes.
v Todos los libros y libretas deben llevar el nombre de su niño(a) escrito en la portada en la parte superior
derecha.
v No necesariamente tienen que comprar las marcas que se han colocado, son sugerencias.
Anejos:
Crayones

Spill proof

Libretas Second de colores por materia:

Kínder Mat delgado:

•
Contacto

*
Lecto- escritura
Matemática

*
Inglés

*
Ciencias
Estudios Sociales

*
Religión

Paquete de toallas húmedas de 3:

Papel de
construcción:

Caja de zapato
plástica

Delantal

Tijera de punta redonda:

Marcadores “washable”

Lápiz Ticonderoga My First:

Pintura tempera:

Plastilina Play Dough:

First Aid Kit:

Bolsas Ziploc:

Bulto pequeño, sin rueditas:

*En los ítems donde vean más de una imagen, es para que tengan una idea de las opciones, no hay que
comprar ambas.

Lista de materiales de Primer grado Curso 2022 – 2023

(Las marcas sugeridas son por: calidad, durabilidad, fácil manejo y comodidad de los niños)
bulto escolar donde quepan y puedan sacar fácilmente todos sus materiales
preferiblemente estilo parecido a Tripper.
• capa para lluvia (no sombrillas)
• 1 pega líquida Elmer.
• 7 lápices Mirado. Por favor revisar que todos estén con punta diariamente.
• Goma de borrar (marca lion y pequeña)
• Una tijera pequeña con la punta redonda.
• Creyones finos
• Lápices de colores con punta diariamente
• 1 caja de marcadores finos. “magic markers” “washable” (no permanentes) marca
Crayola.
• Una cartuchera en la que quepan sus materiales.
• Un libro de colorear
• Acuarelas marca crayola
• Pinceles crayola
• Un cartapacio plástico SONS
• Papel de construcción marca crayola paquete de 240
• Plastilina Play Dough (2 potes)
•

Leyenda de identificación de libretas marca SONS
Libretas Second

•

ESPAÑOL - Libreta roja. Deberá escribir “español” en el borde de las páginas.

• MATH – Libreta cuadriculada azul. (9mm)
• CIENCIAS – Libreta de laboratorio verde chatré
• SOCIALES – Libreta anaranjada.
• RELIGION – Libreta blanca.
• INGLES – Libreta amarilla.
• LIBRETA DE CONTACTO – Libreta negra.
1 paquete de “baby wipes” para uso personal y un paquete de mascarillas para niños.
En adición:
~ Todos los materiales deben estar identificados con letra legible.
~ Materiales adicionales podrán ser pedidos según la actividad o para reemplazar los ya agotados.
~ Todos los materiales serán revisados, aquellos que no cumplan con las normas de seguridad y/o
especificaciones dadas, serán devueltos y deberán ser reemplazos.
~ Los tenis a utilizarse con el uniforme de educación física deben ser cierre de velcro por salud y
seguridad y estar acorde con el reglamento del Colegio.
~Mantenerse atento a la página web para cualquier información.
Revisado mayo, 2022

Lista de Materiales Segundo Grado
2022-2023
© 6 libretas “second” para las clases:
Ø Español (roja), ciencias (verde), inglés (amarilla), sociales (anaranjada), religión
(blanca) y contacto (negra).
© 1 libreta cuadriculada 9mm (azul) para Matemáticas.
© Dos cartapacios plásticos
© Papel de construcción
© Pega
© Paquete plastilina Play Dough
© 1 paquete de témpera
© Pinceles
© Delantal o camisa vieja
© 7 lápices diarios con puntas
© Goma de borrar
© Saca puntas para lápices y crayolas
© Una tijera pequeña con la punta redonda
© 1 caja de 24 crayones finos
© 1 caja de 12 lápices de colores (lápiz largo)
© Marcador (dry erase)
© Capa para lluvia
© Un paquete de toallas húmedas
© Libreta de arte 9x12 pulgadas (libreta con espiral) debe estar identificada con el nombre
y grupo.
© Importante:

Todas las libretas deben estar identificadas en la parte superior con el nombre de la clase. Portada con el
nombre del estudiante y la clase. Recomendamos identificar todos los materiales.

Lista de materiales para tercer grado
2022-2023

capa para lluvia (no sombrillas)
pega (líquida o de barra)
7 lápices de madera diarios (no mecánicos, no traer sacapuntas)
goma de borrar
una tijera pequeña con la punta redonda
regla de 12 pulgadas
crayones finos o lápices de colores
1 marcador de pizarra
una cartuchera en la que quepan sus materiales

1 libreta cuadriculada 9mm

(con márgenes) para matemáticas

6 libretas de caligrafía ( third grade) para: ciencias, inglés, sociales, religión, español y contacto
Diccionario inglés-español/español-inglés
1 paquetes de toallas húmedas (para uso personal y para la clase de arte).
1 sobre o cartapacio plástico para guardar exámenes y/o trabajos
* Todas las libretas deben estar identificadas en la parte superior con el nombre de la clase; en la
portada con el nombre del estudiante y la clase. Además, deben estar forradas.
* Recomendamos identificar todos los materiales, no traer sacapuntas ni grapadoras
*Pueden utilizar los materiales del año anterior que se encuentren en buenas condiciones

Revisado mayo, 2022

Lista de materiales para cuarto grado
2022-2023

capa para lluvia (no sombrillas)
pega (líquida o de barra)
7 lápices diarios (pueden ser madera o mecánicos)
goma de borrar
una tijera pequeña con la punta redonda
regla de 12 pulgadas
crayones finos o lápices de colores
una cartuchera en la que quepan sus materiales
1 libreta cuadriculada 9mm

(con márgenes) para matemáticas

6 libretas regulares para: ciencias, inglés, sociales, religión, español y contacto
Diccionario de inglés a español/ español a inglés
Diccionario de español
un paquete de toallas húmedas, pote pequeño de alcohol o hand sanitizer para su uso personal
1 sobre plástico para guardar exámenes y/o trabajos
* Todas las libretas deben estar identificadas en la parte superior con el nombre de la clase; en la
portada con el nombre del estudiante y la clase. Además, deben estar forradas.
* Recomendamos identificar todos los materiales.
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