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Colegio Puertorriqueño Marinel
Calle José M. Schwartzkoff HG-64 7ma sección
Levittown, Puerto Rico 00949
Tels. 787-795-7130 / 787-784-6481
787-261-0466 / 787-404-9782

LISTA DE MATERIALES – PREESCOLAR (CURSO ESCOLAR 2020-2021)
********************************

PREPARATORIA
1. dos cajas de crayolas gruesas (8)
2. un libro de pintar
3. una tijera de punta redonda
4. pega líquida blanca (2)
5. plasticina marca “Play-Doh”
6. cepillo pequeño para peinarse
7. toallas húmedas (Chubs)
8. dos lápices gruesos

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

una resma de papel de copiadora
un rollo de papel toalla
dos libretas grandes (líneas regulares)
“Disinfecting wipes” (Clorox o Lysol)
“hand sanitizer”
muda de ropa (con ropa interior)
mochila para llevar tareas a casa (no maletas)

*********************************

PRE-KINDER
1. una caja de crayolas gruesas (8)
2. una caja de crayolas finas (24)
3. pega blanca líquida
4. un libro de pintar grueso
5. caja de lápices (con punta)
6. paquete de “magic markers” gruesos
7. cartapacio con bolsillos
8. plasticina marca “Play-Doh”
9. toallas húmedas (Chubs)
10. marcador de pizarra blanca (Expo - no negro)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

sobre manila tamaño legal
cartuchera con “zipper” (no plástica)
una resma de papel de copiadora
un rollo de papel toalla (de pedazos pequeños)
una libreta de escritura (First Primary)
“hand sanitizer”
“Disinfecting wipes” (Clorox o Lysol)
mochila para llevar asignaciones a casa
(no maletas o bultos con rueditas por favor)

**********************************
KINDERGARTEN
1. una caja de crayolas gruesas (8)
13. cartapacio de bolsillos
2. dos cajas de crayolas finas (24)
14. cartuchera de “zipper”
3. una tijera de metal de punta redonda
15. pintura - témpera
4. pega líquida blanca
16. paquete de pinceles
5. dos cajas de lápices (con punta)
17. una resma de papel de copiadora
6. sobre manila tamaño legal
18. una libreta de escritura (Second Primary)
7. paquete de lápices de colores
19. tres libretas grandes (líneas regulares)
8. goma de borrar marca “Lion”
20. “hand sanitizer”
9. un libro de pintar grueso
21. “Disinfecting wipes” (Clorox o Lysol)
10. toallas húmedas (Chubs)
22. mochila para llevar asignaciones a casa
11. plasticina marca “Play-Doh”
(no maletas o bultos con rueditas por favor)
12. marcador de pizarra blanca (Expo - no negro)
*********************************************************************************************************

NOTAS: **1. Los materiales que están en negrillas no estarán incluídos en el paquete de materiales que se venderá en el Colegio.
Los libros y materiales (todos) serán guardados para el uso en el salón. Favor informarle ésto al niño.
2. Todos los materiales para todos los grados estarán a la venta en el Colegio el 15 y 16 de julio de 2020. ***Como
norma del Colegio los zapatos y tenis de los estudiantes de Preparatoria, Pre-Kinder y Kinder se prefieren con cierre de
velcro.

