LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
PRIMERO DE PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
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MATERIAL PARA USO EN EL AULA
DESCRIPCIÓN
Lápices entrenador jumbo Pelikan
Sacapuntas para lápices jumbo
Gomas de migajón
Lápices adhesivos gruesos 40 g.
Caja de Crayones Jumbo Triangular con 12 pzas.
Caja de colores gigantes triangulares con 12 piezas
Sobres plastificados tamaño oficio, con broche (color azul y rojo)
Carpeta con palanca tamaño OFICIO preferentemente AZUL
Tijeras punta roma, marca barrilito
Mantel individual de plástico
Lata vacía sin filos, tamaño de 250 g. aprox. decorada con nombre del alumno,
se sugiere lata de leche.
Tapete pequeño delgado color liso
Botes de plastilina play do varios colores
Brocha escolar de plástico, cerdas naturales
Pinceles gruesos
Godete para pintura de plástico
Estuche c/6 Frascos Pintura Vinci Cartel
Revistas (Cuidar que los contenidos y las imágenes sean apropiadas para
Preescolar)
Libro para colorear grueso
Delantal de plástico
Fotografías tamaño infantil recientes
Muda de ropa completa (huaraches, calcetas, playera, pantalón, calzoncitos)
dentro de una caja de plástico tipo zapatera color azul con nombre visible.
MATERIAL DE PAPELERÍA

1
1
1
25
1
1
2
4
4
3
2
1

Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
Paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio
Paquete de 50 hojas de varios colores tamaño carta
Hojas de fomi varios colores
Paquete de magitel
Paquete de papel construcción Norma o similar de 40 hojas
Pliegos de papel crepé (amarillo y negro)
Cartulinas iris varios colores
Pliegos papel bond cuadricular
Marcadores para pintarrón de diferente color (negro, azul y rojo)
Cajas de kleenex grandes
Paquete de toallitas húmedas grande
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Gel antibacterial 280 ml.
Rollos de mica para forrar
Cintas masking tape 36 x 50 MARCA TUCK
Cinta canela
Bolsa de pompones de colores o un solo color
De palitos de madera redondos de 30 cm. Aprox. De largo
Aromatizante ambiental
Balero
Pelota del número 8 de plástico
Bolsa de globos de colores o de uno solo del No. 9
LIBRETAS DE TRABAJO 1 ERO. PREESCOLAR

1

1

1

DESCRIPCIÓN
Libreta de dibujo con margen de 100 hojas,
forma Italiana sin espiral, “Mi primer cuaderno”
marca Norma o Scribe
Libreta de cuadro ALEMÁN, 100 hojas, forma
italiana sin espiral, “Mi primer cuaderno” marca
Norma o Scribe
Agenda de preescolar para tareas (venta en el
Instituto)

COLOR
azul cielo

amarillo

Es indispensable que los alumnos cuenten con todo su material y libros desde el primer día de clases.
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y grado del alumno.
Los cuadernos deben forrarse del color que se señala, plástico, con el nombre y grado al frente.
Los libros se forran únicamente de plástico, con su nombre y grado al frente.
Es importante que se respeten las fechas de entrega del material ya que por el inicio del nuevo ciclo
las maestras están en capacitación.
NOTA:
Si es necesario en el transcurso del ciclo escolar se debe reponer el material en caso de desgaste,
uso o pérdida.
Estamos a sus órdenes.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEGUNDO DE PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
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MATERIAL PARA USO EN EL AULA
DESCRIPCIÓN
Lápices hexagonal del No. 2
Sacapuntas
Lápices hexagonal bicolor
Ábaco con cuentas grandes
Gomas de migajón
Lápices adhesivo grueso 40 g.
Caja de Crayones Jumbo Triangular con 12 pzas.
Caja de colores gigantes triangulares con 12 piezas
Sobres plastificados tamaño oficio, con broche (color azul y rojo)
Carpeta con palanca tamaño OFICIO preferentemente AZUL
Tijeras punta roma, marca barrilito
Mantel individual de plástico
Lata vacía sin filos, tamaño de 250 g. aprox. decorada con nombre del alumno,
se sugiere lata de leche.
Tapete pequeño delgado color liso
Botes de plastilina play do varios colores
Brocha escolar de plástico, cerdas naturales
Pinceles gruesos
Godete para pintura de plástico
Estuche c/6 Frascos Pintura Vinci Cartel
Revistas (Cuidar que los contenidos y las imágenes sean apropiadas para
Preescolar)
Libro para colorear grueso, dibujos grandes
Delantal de plástico
Fotografías tamaño infantil recientes
Pizarra individual de 45 x 35 cm. Aprox. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO)
Muda de ropa completa (huaraches, calcetas, playera, pantalón, calzoncitos)
dentro de una caja de plástico color rosa tipo zapatera con nombre visible.
MATERIAL DE PAPELERÍA

1
1
1
2
1
3
3
4
4

Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
Paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio
Paquete de 50 hojas de varios colores tamaño carta
Frascos de pintura Vinílica de 250 ml. (rosa, morado, blanco, negro, naranja)
Paquete de magitel
Bolsitas de diamantina de 50 gr. (café, naranja, blanca, negra)
Marcadores de agua de diferente color (rosa, morado, café, negro, naranja)
Pliegos de papel crepé (verde limón, rosa, azul y blanco)
Cartulinas iris varios colores
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Pliegos de papel américa de 6 mts. Colores varios
Rollo de mica para forrar
Marcadores para pintarrón de diferente color (negro, azul y rojo)
Cajas de kleenex grandes
Paquete de toallitas húmedas grande
Gel antibacterial 280 ml.
Frasco de silicón líquido de 250 ml.
Cintas masking tape 36 x 50 MARCA TUCK
Pelota del número 8 de plástico
Pelota de tenis
Pliegos de fomi tamaño cartulina colores varios
De palitos de madera redondos de 15 cm. Aprox. De largo
Aromatizante ambiental
LIBRETAS DE TRABAJO 2do. PREESCOLAR

CANTIDAD
1

1

1
1

DESCRIPCIÓN
Libreta de doble raya, 100 hojas forma italiana,
sin espiral, “MI PRIMER CUADERNO”, marca
Norma o Scribe
Libreta cuadro ALEMÁN, 100 hojas forma
italiana, sin espiral, “MI PRIMER CUADERNO”,
marca Norma o Scribe
Libreta de doble raya, 100 hojas, tamaño
profesional sin espiral marca Norma o Scribe
Agenda de preescolar para tareas (venta en el
Instituto)

COLOR
amarillo

rojo

azul cielo

Es indispensable que los alumnos cuenten con todo su material y libros desde el primer día de
clases.
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y grado del alumno.
Los cuadernos deben forrarse del color que se señala, plástico, con el nombre y grado al frente.
Los libros se forran únicamente de plástico, con su nombre y grado al frente.
Es importante que se respeten las fechas de entrega del material ya que por el inicio del nuevo ciclo
las maestras están en capacitación.
NOTA:
Si es necesario en el transcurso del ciclo escolar se debe reponer el material en caso de desgaste
o pérdida.
Estamos a sus órdenes.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
TERCERO DE PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018

CANTIDAD
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MATERIAL PARA USO EN EL AULA
DESCRIPCIÓN
Lápices hexagonal del No. 2
Sacapuntas
Lápices hexagonal bicolor
Abaco con cuentas grandes
Gomas de migajón
Lápices adhesivos gruesos 40 g.
Caja de Crayones Jumbo Triangular con 12 pzas.
Caja de colores gigantes triangulares con 12 piezas
Sobres plastificados tamaño oficio, con broche (color azul y rojo)
Carpeta con palanca tamaño OFICIO preferentemente AZUL
Tijeras punta roma, marca barrilito
Mantel individual de plástico
Latas vaías sin filos, tamaño de 250 g. aprox. decorada con nombre del alumno
se sugiere lata de leche
Tapete pequeño delgado color liso
Botes de plastilina play do varios colores
Brocha escolar de plástico, Cerdas naturales
Pinceles gruesos
Godete para pintura de plástico
Estuche c/6 Frascos Pintura Vinci Cartel
Revistas (Cuidar que los contenidos y las imágenes sean apropiadas para
Preescolar)
Libro para colorear grueso, dibujos grandes
Delantal de plástico
Fotografías tamaño infantil recientes
Pizarra individual de 45 x 35 cm. Aprox. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO)
Muda de ropa completa (huaraches, calcetas, playera, pantalón, calzoncitos)
dentro de una caja de plástico color transparente tipo zapatera con nombre
visible.
MATERIAL DE PAPELERÍA
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Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
Paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio
Paquete de 50 hojas de varios colores tamaño carta
Frascos de pintura Vinílica de 250 ml. (rojo, amarillo, azul, verde limón, blanco)
Paquete de magitel
Bolsitas de diamantina de 50 gr.(azul, dorado, plateado, verde, roja, morado,
rosa)
Marcadores de agua de diferente color (rojo, azul, amarillo y verde)
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Pliegos de papel crepé colores varios
Cartulinas iris varios colores
Pliegos de papel américa de 6 mts. Colores varios
Pliegos de mica tamaño cartulina
Marcadores para pintarrón de diferente color (negro, azul y rojo)
Cajas de kleenex grandes
Paquete de toallitas húmedas grande
Gel antibacterial 280 ml.
Paquete de platos pasteleros de cartón blancos de 15 cm. De diámetro aprox.
Rollo de cinta transparente marca Tuck de 48mm x 50 m
Pelota del número 8 de plástico
Pelota de tenis
Pliegos de fomi tamaño cartulina colores varios
De palitos de madera para paleta
Bolsa de globos de colores o de un color del No. 9
Aromatizante ambiental
LIBRETAS DE TRABAJO 3 ERO. PREESCOLAR

CANTIDAD
1

1

1
1

DESCRIPCIÓN
Libreta de doble raya, 100 hojas forma italiana,
sin espiral, “MI PRIMER CUADERNO”, marca
Norma o Scribe
Libreta de cuadro (tamaño cuadritos B), 100
hojas forma italiana, sin espiral, “MI PRIMER
CUADERNO”, marca Norma o Scribe
Libreta de doble raya, 100 hojas, tamaño
profesional sin espiral marca Norma o Scribe
Agenda de preescolar para tareas (venta en el
Instituto)

COLOR
amarillo

rojo

azul cielo

Es indispensable que los alumnos cuenten con todo su material y libros desde el primer día de clases.
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y grado del alumno.
Los cuadernos deben forrarse del color que se señala, plástico, con el nombre y grado al frente.
Los libros se forran únicamente de plástico, con su nombre y grado al frente.
Es importante que se respeten las fechas de entrega del material ya que por el inicio del nuevo ciclo las
maestras están en capacitación.
NOTA:
Si es necesario en el transcurso del ciclo se debe escolar se pedirá reponer el material en caso de desgaste
o pérdida.
Estamos a sus órdenes.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN PREESCOLAR

