COLEGIO ALBANIA
Albania, La Guajira
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5 Barras de pegas tic grandes
1 Block Papel arco-iris de colores
1 Block papel blanco sin rayas tamaño carta
1 Caja de 12 colores extragruesos (Prismacolor)
1 Caja de 12 crayolas triangulares gruesas
1 Caja de marcadores gruesos lavables
3 Cajas de plastilina grandes
1 Delantal Plástico CON MANGAS
3 Metros de papel contact transparente
1 Caja de Bolsas Ziploc grandes (NIÑAS)
1 Caja de Bolsas Ziploc medianas (NIÑOS)
3 Paquetes de cartulina Blanca en 1/8
4 Paquetes de cartulina en colores vivos en 1/8
2 rollo cinta de enmascarar
6 Pliegos de cartulina carnaval color azul (por favor no enrollarlas, sugerimos comprarlas en el misceláneo) No marcar cada pliego
1 Tijera Punta Roma metálica. Si el niño(a) es zurdo favor traer las tijeras apropiadas.
1 Madeja de lana de cualquier color
1 Frasco mediano de silicona líquida grande
3 Lápices negros triangulares gruesos
1 Punzón plástico
1 Tablero borrable en acrílico - tamaño Carta
1 Cojín pequeño, para el rincón de lectura
1 Juego didáctico ó juguete

1 Par de audífonos (Diadema) para trabajar con el IPAD
1 folder de tres orificios grande para el portafolio (ALUMNOS NUEVOS)
1 Paquete de pañitos húmedos
MATERIALES PARA ESPAÑOL 1
1 Block papel arco-iris de colores
1 Caja de pintudeditos
2 Paquete de cartulina Blanca en 1/8 (NIÑAS
2 Paquete de cartulina en colores vivos en 1/8 (NIÑOS)
10 botones de diferentes colores y tamaños
1 Libro de cuentos
1 folder de tres orificios grande para el portafolio (2 Pulgadas de ancho)
1 Juego didáctico (bingo, rompecabezas, vocales, lotería)
1 Pegastic
1 Tijera Punta Roma metálica. Si el niño(a) es zurdo favor traer las tijeras apropiadas.
2 Lápices Triangular
1 Caja de Plastilina
1 Sacapuntas
1 Borrador
1 Caja de crayolas triangulares
1 Caja de colores

Sólo cuadernos con diseños apropiados para un ambiente escolar. No enviar liquid paper.
Todo este material debe entregarse marcado y dentro de bolsas independientes de acuerdo a lo que dice cada área.
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MATERIALES PARA EL EXPLORATION CENTER

1 frasco de vinilo amarillo
1 paquete de limpiapipas (niñas)
1 tijeras punta roma metálica (niños)
4 pelotas de pingpong.
1 pincel grueso
1 caja de plastilina.

MATERIALES PARA ARTE
2 Octavos de fommy de cualquier color
6 Ganchos de madera (pinzas)
4 Pares de ojos móviles pequeños
1 Bolsa de palitos de paleta de colores
1 Bolsa de limpia Pipas
IXL y Raz-Kids son fuentes muy importantes para el aprendizaje de sus hijos y una manera de trabajar en el colegio y
reforzar en casa. Para la suscripción de su hijo (a) usted debe aportar $33.000 pesos m/c. Recibirán información frente a
la forma de pago de este monto en el momento de la matrícula.

Sólo cuadernos con diseños apropiados para un ambiente escolar. No enviar liquid paper.
Todo este material debe entregarse marcado y dentro de bolsas independientes de acuerdo a lo que dice cada área.
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