KINDER 1
INFORMACION GENERAL
Venta de cuadernos y libros de Inglés
Junta de Inicio con Padres de Familia
Entrega de material al colegio
Primer día de clases

Lunes 12 al Viernes 16 de agosto
8:30 a 14:00 hrs.
Lunes 26 de agosto en el SUM
9:00 hrs.
Martes 27 de agosto
9:00 a 13:00 hrs.
Miércoles 28 de agosto
Todos los grupos entran a las 8:50

 Cuidemos el ambiente no forrando los libros ni libretas y cuidándolos todo el año.
DE VENTA EN EL COLEGIO:
English Learning Program KI
ÚTILES ESCOLARES






























1 caja de crayones “Triángulos Mágicos” marca Norma de 12 piezas (nombre solo en el estuche)
2 cajas de crayolas triangulares marca Kores, tamaño jumbo (nombre solo en las cajas)
2 lápices jumbo inicial no. 2 marca “Baco Teacher”
6 plumones para pizarrón blanco marca Expo: 1 negro, 1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 anaranjado y 1
morado (sin nombre)
4 botes de masa Play-Doh con nombre
1 frasco de Resistol blanco 850 de 225g.
1/4 de pintura Politec color blanco
1 caja de gises antipolvo de colores tamaño Jumbo marca Crayola (sin nombre)
1 tijeras escolar marca Smarty
3 cajas de Kleenex
4 paquetes de 80 toallas húmedas (marca Kirkland)
1 portafolio negro con cierre marca Smart
600 hojas año carta de papel bond de 36kg XEROX
100 hojas tamaño doble carta
5 pliegos de papel bond blanco
1 block tamaño doble carta de 40 hojas de papel construcción de colores marca Norma (10 colores)
25 hojas tamaño carta de varios colores
1 cuaderno aguilucho de 20 hojas
1 paquete de foamy moldeable de cualquier color marca Pascua
1 cinta doble cara
1 barra de plastilina cualquier color excepto negro
1 libro Jumbo Maxi no. 1 para colorear Editorial Infantil García
1 carpeta con argollas de 1” (2.5 cm) marcada con su nombre
20 protectores de hojas marca Smart (sin nombre)
5 bolsas grandes ZiIplock
5 bolsas chicas Ziplock
3 mudas de ropa, cada pieza marcada con nombre en bolsa de plástico transparente
1 par de chanclitas o Crocs marcadas con su nombre
1 bata para pintar marcada con su nombre (de venta con nuestros proveedores de uniformes)

UNIFORMES




De venta en Uniformes ZALAHI, ubicado en Melchor Ocampo 75 esq. Azueta, teléfono:
8 43 54 50 y Uniformes GRAN SPORT Xalapa, ubicado en Lucio 138 (antes de llegar a Poeta
Jesús Díaz), teléfono: 8 12 01 19
En época de frío, podrán utilizar las blusas blancas de cuello de tortuga debajo de las playeras
y blusas reglamentarias. Las niñas podrán usar mallas de color verde obscuro en lugar de
calcetas. Las bufandas permitidas son en color verde obscuro y blanco. Los zapatos tenis para
deportes serán blancos.

