Consorcio Educativo Oxford
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Ciclo Escolar 2016-2017
Favor de marcar cada artículo con el nombre del alumno(a)

NURSERY
Campus SN

   2 cambios completos de ropa debidamente identificada
   5 paquetes de toallitas húmedas
   2 botes de toallitas clorox
   3 cajas de pañuelos desechables
   1 bote de Lysol desinfectante (en spray)
   1 pomada para rozaduras
   1 caja de 50 bolsas tipo ziploc*
   Una bolsita de cucharas desechables de 25 piezas
   Una bolsita de tenedores desechables de 25 piezas
   2 cuentos cortos acordes a la edad: 1 en español y 1 en inglés
   1 legajo de plástico tipo sobre tamaño oficio
   1 paquete de 500 hojas de máquina blancas tamaño carta(95% blancura)
   1 mandil de plástico manga larga, cierra por atrás.
   2 bote de masa modeladora (plastilina tipo Play-Doh) en cualquier color de 141,7gr
   1 caja de 12 crayones BIC Evolution triangulares
   1 bote de pegamento líquido de 225 gr
   1 pincel
   1 bolsita de sopita (letras, conchitas o coditos)
   1 revista infantil para recortar (cuidar su contenido)
   1 instrumento musical (pandero, sonaja o pandereta)
   1 bote de gel antibacterial (aproximadamente 200 ml)
   AGENDA CEOX “Nursery and Kinder Feedback” 2016-2017 (de venta en el colegio)

Colocar en la pasta final un listón rojo que sirva de separador más largo que las hojas.
Diariamente en la mochila

   2 pañales
   2 cambios completos de ropa identificados
con los datos del alumno

   Lonche completo y algún postre (favor de
identificar cada recipiente)

   Botella o bote con agua identificado

MATERIAL DE ENFERMERÍA:

   Kanka Baby
NOTA: En el transcurso del año escolar se les pedirá su apoyo con algún tipo de material reciclable como
botes, bolsas, cajas vacías de cereal, cartones de huevo, cartones de rollo de papel o servitoalla, etc.

