
1 carpeta de goma eva

1 cinta masking tape anncha (MAYOR ADHESION)  
2 papel kraf 
2 Block medio N° 99

1 Libro para colorear mas de 20 hojas 
1 libro caligrafix de trazos y letras NT2
1 Libro caligrafix de logica numeros NT2
1 Libro caligrafix  " jugando con los cuentos " NT2

Teléfono:+56965970379 http://www.ebookschile.cl/

3 fundas plasticas tamaño carta

1 set de sticker    
5 laminas para plastificar

4 plumones de pizarro ( rojo , negro, azul, verde) 
1 carpeta de cartulinas de colores
1 carpeta de cartulina española

1 set de sorpresa

1 bolsa de ojos moviles ( solo las mujeres) 1 sapunta con contenedor
1 bolsa de pelotitas de colores  ( solo varones) 1 set de masa play doo ( 4 unidades)
1 caja de chinche mariposa
1 plumon permanente negro 

1 Caja de tempera de 12 colores 1 mochila ( se suguiere sin ruedas por favor)

1 Bolsa de palos de helado color 1 lapiz bicolor 

2 cajas de lapices de colores de 12 jumbo 1 carpeta plastica con archivador mujer ( naranjo) 
1 caja de lapices de cera de 12 colores 1 carpeta plastica con archivador varones ( azul)
4 pegamento en barra tamaño grande 1 estuche con cierre ( debe venir equipado el primer dia de colegio)

1 pizarra de 30X4010 lapices grafitos 

5 gomas de borrar 1 cuaderno collague con empaste amarillo
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                                              COLEGIO DISCOVERY SCHOOL
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NOMBRE PROFESOR : Miss Maria Ignacia González Osandón 

OBSERVACIONES: Se ruega por favor que todos los materiales sean marcados uno por uno .
Los delantales del colegio deben venir marcado con su nombre y apellido , ademas colocar en el puño de la manga derecha cinta de color rojo 

manga izquierda cinta de color azul

SMART START 2 - Student's Book - Activity Book Libreria E-books, Huanhuali #485, La Serena. 
Editorial: Eli Publishing

Libros 

English Language Book

3 paquete de papeles lustre 10X10

5 barra de silicona

2 cinta adhesiva gruesa 
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manga izquierda cinta de color azul


