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KINDER 3 BOOK LIST  
School Year 2019 -2020 

 
 

TITLE AUTHOR PUBLISHER PRICE 

Yo Escribo 

Método Filadelfia C 
Elisa Guerra Cruz  Pearson  $410 

 

Show and tell student book 3 

 

Gaby Pritchard  

 

Oxford $545 

Show and tell activity book 3 Margaret Whitfield 
 

Oxford 
$430 

 

 

Note: Please label books with full name and grade.  

For ecological purposes, please don’t cover books with self-adhesive plastic. Students will learn to 

take care of their books while protecting the environment.  
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KINDERGARTEN 3 SCHOOL SUPPLIES LIST  
SCHOOL YEAR 2019 – 2020 

 

NOTEBOOKS 

QTY DESCRIPTION 

3 Cuaderno preescolar marca SCRIBE con 100 Hojas cuadro grande de 7 mm con puntos guía, color 
amarillo con listón para separador (1 naranja, 1 amarillo y 1 morado) 

1 Block de cartulina marca ROYAL 48.5 x 34.5 JUMBO 

1 Block de cartulina ARCO IRIS 24 hojas carta 8.5” x 11” 180 grs. 

Price $ 430  

 

STUDENT SUPPLIES 

QTY DESCRIPTION 

*4 Borradores WS 

2 Sobre de plástico tamaño oficio (vertical) con broche 

2 Paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta de 36 grs. 

30 Hojas tamaño carta (colores variados) 

*6 Lápiz adhesivo marca KORES 20 grs. (favor de revisar que funcionen) 

1 Pincel para pintura grueso redondo  

*2 Tijeras sin punta  

*2 Cajas de crayola (delgada) CRAYOLA 24 Standard 

*3 Cajas de 13 colores, KORES mina de 4mm de grosor 

*10 Lápices No. 2 HB KORES negro* 

1 Bote de pegamento blanco marca KORES de 225 gr. 

3 Pinturas de agua VINCI de diferentes colores 

3 Botes de plastilina marca PLAY-DOH de cualquier color (excepto blanco y negro) 

2 Paquetes de escarcha de colores surtidos (de 50 grs. cada uno) 

15 Hojas de foami de colores surtidos (5 normal y 10 escarchados) 

*2 Sacapuntas con depósito  

*5 Lápices bicolor 

*2 Pincelín delgado de cualquier color, lavable (excepto negro) 

2 Sobre de plástico tamaño oficio (horizontal) con broche (1 azul y 1 transparente) 

1 Regla de 20 cm de plástico 

2 Bolsas de lentejuelón cualquier tamaño 

1 Paquete de barras de plastilina de colores marca BACO 

 Price $ 1023  

* This material will have to be replaced when necessary 

 

PERSONAL SUPPLIES 

QTY ITEM 

2 Planillas de calcomanías motivacionales español o inglés (no de personajes) 

1 Flauta dulce soprano marca YAMAHA (marcada con nombre y grupo, con cordón para colgar del cuello) 

1 Cuaderno para iluminar grueso  

2 Cuentos con letra grande forrado con plástico autoadherible transparente (1 en español y 1 en inglés) 

1 Estuche Q-BITS para matemáticas (De venta en el Colegio) 

5 Tapas de garrafón o GERBER, lavadas para el pegamento 
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1 Lata de leche condensada “La Lechera” forrada de lustrina verde y plástico autoadherible transparente 
cubierta de los filos.  

10 Platos de cartón redondo grande 

1 Paquete de telas Magitel 

1 Bote de toallitas OXICLEAN, LYSOL o CLOROX (desinfectantes) 

3 Revistas usadas (favor de eliminar las páginas de anuncios nocivos) 

2 Paquete de toallitas húmedas con 100 piezas 

2 Manteles individuales de plástico (uno para manualidades, otro para el lonche) 

1 Camiseta de adulto (no delantal) 

1 Lapicera con el logotipo del Motolinía (venta con el proveedor de uniformes) 

3 Cajas de pañuelos Kleenex con 90 hojas c/u 

1 Juego educativo de construcción tipo MEGABLOCKS o Lego Duplo (de 40 piezas grandes) cada pieza 
marcada.  

1 Rompecabezas de 30 piezas grandes (en caja y cada pieza marcada con su nombre) 

2 Moldes para plastilina (de plástico)  

2 LYSOL (desinfectante eliminador de olores de 300 g) 

1 Antibacterial 200-500 ml.  

10 Bolsas ZIPLOC (5 chicas tipo sándwich y 5 grandes o jumbo) sin nombre 

1 Cambio de ropa completo según la estación y reponer cuando se necesite (marcadas con su nombre en una 
bolsa ZIPLOC grande) 

1 Tempra jarabe 3.2 g /100 ml. 

Label everything, piece by piece, including crayons with first and last name. If possible, like notebooks, include 

a sticker with an image for easier identification. 

School supplies sale will be held at school, on July 1st - 4, August 8, 9, 12 & 13 from 7:30 to 14:00 hours. 

Payment method: Cash, check, credit &, debit card, except American Express. 
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