COLEGIO EKIRAYÁ EDUCACION MONTESSORI
LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO LECTIVO 2021-2022
CASA DE LOS NIÑOS
La siguiente es la lista de útiles y materiales de uso personal que los estudiantes utilizarán para el año lectivo 2021-2022.
Esta lista es para uso continuo en el ambiente durante todo el año. Esperamos que éste sea suficiente y, en caso de no
serlo, les avisaremos oportunamente.
Materiales de Uso Personal (Debidamente marcados con el nombre completo)
• 1 mochila o morral de máximo 40 cm de altura y 20 cm de ancho (medida del casillero).
• Nota: Favor no enviarles maleta con ruedas ya que no cabrá en el casillero.
• 1 cartuchera
• 1 delantal para pintura
• 1 bloqueador grande F70 de uso personal (a prueba de agua para mantener en el ambiente).
• 1 par de botas de caucho (para tener en el ambiente).
• 1 gorra o cachucha para protegerse del sol (para mantener en el ambiente).
• 1 tapaojos debidamente marcado en una bolsa zip-lock.
• 1 impermeable que deberá permanecer en la maleta.
• 1 muda de ropa completa (camiseta, ropa interior y medias) empacada dentro de una bolsa de sello-pack. Esta deberá
permanecer dentro del morral del estudiante. Así mismo, 3 bolsas de repuesto para empacar ropa mojada.
• 1 tapabocas de repuesto.
Útiles de Papelería

•
•
•
•
•
•
•
•

1 carpeta colgante tamaño carta de cualquier color. Solo para los niños nuevos
4 lápices negros triangulares delgados con puntos antideslizantes
1 caja de colores triangulares gruesos
1 punzón punta roma de metal con freno de agarre.
1 par de tijeras punta roma
2 borradores
1 madeja de lana de cualquier color
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas llamado Cuadritos C con recuadro para pintar y forrado de papel contact color
rojo (se sugiere marca NORMA). Solo para los niños nuevos
• 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas llamado Rengloncitos C con recuadro para pintar y forrado de papel contact color
azul (se sugiere marca NORMA). Solo para los niños nuevos
IMPORTANTE
Estos útiles de papelería y materiales de uso personal deben estar en el colegio a más tardar el primer día de clases del
año escolar 2021-2022. Así mismo, les recomendamos comprar materiales de la mejor calidad posible.

