LISTA DE MATERIALES
Nivel: WONDERFUL MINDS, 2020
Materiales

Aseo y limpieza

Uso personal

 2 pliegos de papel periódico
 3 pinturas de dedo de colores
llamativos marca Kores o Lyra.
 2 Masking tape 3M.
 1 paquete de pompones (bolitas
suaves) de colores variados.
 2 pliegos de papel celofán de
cada color (rojo, azul, amarillo)
 1 paquete de cartulinas Bristol
blancas
 1 delantal plástico pequeño
 1 silicón frío grande.
 2 juegos de burbujas.
 2 pliegos de papel seda de
cualquier color.
 1 pliego de papel de regalo con
dibujos grandes.
 1 paquete de Chenil de colores
 1 paquete pequeño de ojos
movibles grandes
 1 paquete de ojos movibles
pequeños
 1 paquete de linaza
 1 paquete de chan
 1 paquete de maicena
 1 paquete de garbanzos crudos
 1 paquete de lentejas
 1 paquete de spaguetti
 1 paquete de pasta de lacitos
 1 paquete de pasta de plumitas
 1 paquete de harina
 1 paquete de masa
 1 botella de espuma para afeitar
(barata)
 2 paquetes de bolitas de gel
(crecen en el agua)
 1 gel de pelo (barato)
 1 metro de plástico de burbujas
grandes (para empacar)

 2 Lysol en aerosol grandes
 3
bolsas
grandes
de
desinfectante
 1 paquete grande de toallas
desinfectantes Lysol o Clorox
 2 cajas grandes de pañuelos
desechables (Kleenex)
 1 alcohol en gel.

 1 paquete de pañales.
 1 crema para quemaduras del
pañal.
 1 caja de toallitas húmedas.
 1 cepillo de dientes o cepillo de
dientes de dedo para los niños que
aún no tienen dientes.
 1 estuche de cabecita para el
cepillo de dientes.
 1 colchita o sábana
 1 cobijita gruesa.
 1 colonia para bebé
 1 crema pequeña para cabello
(en caso de utilizar).
 Se les solicita por favor enviar
coche.
Nota: si el niño tiene entre 3 y 6
meses de edad, deberá traer:
 1 toldo con elástico para cuna
 Forro para el colchón de la cuna

NOTA:
Los materiales de uso personal
deben traer nombre.
Los materiales deben traerse en
bolsa grande, con el nombre del
estudiante y el nivel. Debe ser
entregada, dos semanas antes de
la fecha de entrada, en la oficina de
la Coordinación de Preescolar.








Los materiales de uso diario, como tazas de comida, cucharas, babero, chupón o beberito o cualquier
otro que el niño o la niña necesite para la alimentación durante el día, se enviarán diariamente al hogar.
Deberán venir debidamente rotulados y en lonchera, además los alimentos preparados y listos para
consumir.
Es importante que el día que el niño o la niña ingrese se envíe una mudada completa de ropa (vestido,
camiseta, short o pantalón, ropa interior y medias).
La ropa de cambio debe venir en un bolso aparte del de la comida. El mismo se enviará todos los días al
hogar y si se realiza algún cambio de ropa, se pondrá por aparte e indicará a los padres que fue utilizada.
Es importante que si el niño está en período de lactancia, haya utilizado con anterioridad el chupón o
beberito en casa, esto para que la adaptación sea un proceso más sencillo para el bebé.

LISTA DE MATERIALES
Nivel: MATERNAL 1, 2020
Materiales
1 caja de plasticina Play Doh de
dos unidades
5 pliegos doblados de papel
periódico.
2 pliegos de papel seda de cada
color primarios (rojo, azul y
amarillo)
2 paquetes de stickers grandes
(educativas)
1 frasco de pintura para dedo
marca Lyra de alguno de los
siguientes colores: rojo, amarillo o
azul (250 ml.)
2 paquetes de cartulinas de
colores vivos tamaño carta
2 masking tape ancho de color
azul.
1 libro de cuentos infantiles, de
tela o pasta dura (que no se
rompa – para niños de 0 a 3
años).
1 paquete de paletas anchas de
colores
1 rollo de lana de color vivo
1 silicón frío grande
1 delantal plástico
3 paquetes de cartulinas blancas
tamaño carta.
5 pompones grandes de colores
5 pompones pequeños de colores
1 pliego de papel crepé de color
vivo
1 títere de mano
1 frasco de pintura Cantilán de
alguno de los siguientes colores
(blanco, verde claro, café,
anaranjado, turquesa, morado o
rosado)

Aseo y limpieza
2 cajas grandes de pañuelos
desechables (Kleenex)
3 Lysol en aerosol
1 alcohol en gel grande
1 bolsa grande de desinfectante
2 paquetes de toallas
desinfectantes Lysol o Clorox

NOTA:
Los materiales de uso personal
deben traer nombre.
Los materiales deben traerse en
bolsa grande, con el nombre del
estudiante y el nivel. Debe ser
entregada dos semanas antes de
la fecha de entrada, en la oficina
de
la
Coordinación
de
Preescolar.

Uso personal
1 cepillo dental con estuche
2 paquetes de toallitas húmedas
1 colonia
1 mudada extra: camiseta, short,
medias y ropa interior. (Los niños
en control de esfínteres, traer
sandalias).
Pañales y crema (si utiliza)
Colas para el cabello para las
niñas (si utiliza)
1 peine para las niñas.
1 gel para cabello para los niños
1 crema o spray para cabello para
las niñas

LISTA DE MATERIALES
Nivel: MATERNAL 2, 2020

Materiales
1 vasito de escarcha
1 caja de plasticina Play Doh de
cuatro unidades
3 pliegos de papel periódico
doblados
5 pliegos de papel seda de colores
vivos
1 silicón frío o goma blanca
1 paquete de stickers (educativas)
1 frasco de pintura Cantilán de
alguno de los siguientes colores
(azul, verde, amarillo, café o rojo)
1 pintura de dedo de alguno de los
siguientes colores (rojo, amarillo o
azul)
1 paquete de cartulinas de colores
vivos tamaño carta
2 paquetes de cartulinas blancas
tamaño carta
1 paquete de hojas de colores
tamaño carta
1 delantal plástico
2 masking tape ancho
1 pincel grueso
2 barras delgadas de silicón
1 libro de cuentos infantiles, de
tela o pasta dura (que no se
rompa – para niños de 2 a 3
años).
1 paquete de cheniles (limpia
pipas) de colores
1 paquete de paletas de colores
vivos
1 rollo de lana de color vivo
1 caja de crayolas gruesas
1 bolsita de pompones de colores
1 folder amarillo forrado y con
nombre para inglés

Aseo y limpieza
1 caja grande de pañuelos
desechables (Kleenex)
3 Lysol en aerosol
1 paquete grande de toallas
desinfectantes Lysol o Clorox

NOTA:
Los materiales de uso personal
deben traer nombre.
Los materiales deben traerse en
bolsa grande, con el nombre del
estudiante y el nivel. Debe ser
entregada dos semanas antes de
la fecha de entrada, en la oficina
de
la
Coordinación
de
Preescolar.

Uso personal
1 crema pequeña para el cabello
1 cepillo dental con su respectivo
estuche
1 pasta de dientes
3 paquetes grandes de toallitas
húmedas
1 colonia
1 mudada extra: camiseta, short,
medias y ropa interior. (Niños en
control de esfínteres, enviar
sandalias).
Pañales y crema (si utiliza)
Colas o liguitas para el cabello
(para las niñas)

LISTA DE MATERIALES
Nivel: PREKINDER, 2020
Materiales
2 paquetes de cartulina blanca
tamaño carta
1 silicón frío mediano
1 paquete de 50 hojas bond de colores
2 paquetes de stickers pequeñas
1 caja de 24 lápices de color gruesos
(Marca Crayola, Kores o Norma)
1 tijera de punta redonda para niños,
que tenga filo. (El niño que es zurdo
debe traer la tijera para zurdos).
2 pliegos de papel de regalo con
figuras grandes.
2 pliegos de papel de regalo con
líneas
3 pliegos doblados de papel periódico
1 pincel de grosor mediano
1 paquete de cartulinas de colores
fuertes tamaño carta
1 libro de cuentos de pasta gruesa,
forrado con plástico.
1 paquete de plasticina Play-Doh 1x4
5 pliegos de papel seda de colores
variados
1 lápiz de grafito grueso: Jumbo grip,
marca Faber Castell.
1 masking tape ancho
10 botones de colores
1 paquete de hojas bond blancas
tamaño carta.
1 caja de crayolas gruesas de 24.
2 tarros de pintura para dedo
1 paquete de paletas anchas de
colores vivos
5 cheniles o limpia pipas
2 gomas líquidas pequeñas marca
Pritt
1 rollo de lana de cualquier color
1 paquete de pompones de colores
1 paquete pequeño de algodón

Aseo y limpieza
1 pasta de dientes para niño(a).
1 bolsa grande de desinfectante.
2 paquetes de toallas húmedas
2 Lysol en aerosol.
1 paquete de limpiones desechables
1 paquete de bolsas para basura
pequeñas

NOTA:
Los materiales de uso personal
deben traer nombre.
Los materiales deben traerse en
bolsa grande, con el nombre del
estudiante y el nivel. Debe ser
entregada dos semanas antes de la
fecha de entrada, en la oficina de la
Coordinación de Preescolar.

Uso personal
1 cepillo de dientes con estuche
(identificado con el nombre)
3 fólders tamaño carta forrados con
plástico, con prensa y con el nombre.
Rotulados de la siguiente manera:
Inglés: azul
Responsabilidades: verde
Técnicas: rojo.
1 mudada completa (short, blusa o
camiseta, ropa interior) en una bolsa
con el nombre
3
fotos
tamaño
pasaporte
(Expediente, mural de asistencia y
lockers)
1 colonia en spray

LISTA DE MATERIALES
Nivel: KINDER, 2020
Materiales

Aseo y limpieza

Uso personal

2 cajas de lápices de color
delgados de 24 unidades (marca
Norma o Paper Mate).
1 tijera para niño de punta redonda
(que corte bien), tomar en cuenta si
el niño es zurdo.
2 ruedas de masking ancho marca
3M.
1 tajador o maquinilla sencilla
1 borrador.
2 lápices de escribir Mongol #2.
2 paquetes de cartulinas marca
Bristol tamaño carta, de colores
fuertes.
2 gomas líquidas pequeñas, marca
Pritt.
2 paquetes de stickers pequeñas
circulares.
1 caja de plasticina (Play Doh) de 4
unidades
1 libro de cuentos de pasta dura
forrado con plástico.
1 paquete de cartulinas Bristol,
tamaño carta, de color blanco.
1 botella de silicón frío de 100 ml
2 pliegos de foam escarchado
2 pliegos de papel seda de
diferente color
1 paquete de cheniles
1 paquete de pompones
Medio metro de velcro
1 paquete de hojas bond de 100 u.
1 paquete de hojas bond de color
100 u.
1 pintura Cantilán de cualquier
color
1 perforador de papel de alguna
figura.

2 pastas de dientes
1 desinfectante líquido mediano en
bolsa
1 paquete grande de toallitas
húmedas
1 Lysol en aerosol
1 alcohol en gel
1 caja de curitas

1 cepillo de dientes con estuche
corriente.
1 folder tamaño carta color azul
para inglés
1 ampo tamaño carta de dos
huecos forrado de color azul,
rotulado y decorado
1 folder tamaño carta de color
verde, forrado, rotulado, con
prensa y emplasticado.

NOTA:
Los materiales de uso personal
deben traer nombre.
Los materiales deben traerse en
bolsa grande, con el nombre del
estudiante y el nivel. Debe ser
entregada dos semanas antes de
la fecha de entrada, en la oficina
de
la
Coordinación
de
Preescolar.

Materiales
-1 rueda de masking (2 pulgadas)
3M
-1 libro de cuentos, forrado con
plástico
-4 pliegos de stickers de figuras
pequeñas de Rincón Educativo
-1 paquete de papel cartulina
marca Bristol color blanco de 100
unidades,
-1 paquete de papel cartulina
marca Bristol de colores fuertes de
15 unidades,
tamaño carta
-1 botellita de plasticola
escarchada de 40gm
- 1 aro plástico o hula hula
- 1 paquete de hojas bond de
colores fuertes de 10 unidades.
-1 pincel de grosor medio
- 1 botella de silicón líquida
mediana
- 1 paquete de hojas bond blancas
-1 estuche de pinceles de
diferente grosor, cerda plana.
-1 frasco de pintura Cantilán de
alguno de los siguientes colores
(rojo, verde, amarillo, turquesa,
café, azul, negra, anaranjada o
fucsia)
-5 pliegos de papel periódico.

LISTA DE MATERIALES
Nivel: PREPARATORIA, 2020
Aseo y limpieza
-1 bolsa grande de desinfectante
-1 Lysol en aerosol grande
-1 botella grande de alcohol en
gel.
-1 paño de microfibra

NOTA:
Los materiales de uso personal
deben traer nombre.
Los materiales deben traerse en
bolsa grande, con el nombre del
estudiante y el nivel. Debe ser
entregada dos semanas antes
de la fecha de entrada, en la
oficina de la Coordinación de
Preescolar.

Uso personal
-1 cepillo de dientes con estuche
y 1 vasito
-1 pasta de dientes
-1 folder tamaño carta de color verde,
forrado con plástico y prensa al lado;
rotulado con el nombre del niño y el
título: tareas.
-1 Ampo tamaño carta, con un lomo
de 7 cm de acho aproximadamente,
de dos orificios, decorado al gusto y
forrado con plástico, con el nombre del
niño.
-1 cuaderno forrado de color rojo,
grande de 100 hojas y cosido,
marca Tilibra (Pasta dura) con el
nombre por fuera, para lectoescritura.
-1 cuaderno forrado de color azul,
grande de 100 hojas y cosido,
marca Tilibra (Pasta dura) con el
nombre por fuera, para matemática.
-1 delantal plástico
- 1 paquete de toallas húmedas
INGLÉS
1 fólder corto y amarillo para
inglés (forrado y con prensa
plástica arriba)
1 fólder corto y azul para
inglés (forrado y con prensa
plástica arriba
-2 pliegos de stickers de tamaños
variados.
-1 cuaderno amarillo,
grande de 50 hojas y cosido,
marca Tilibra

Materiales para la cartuchera
1 cartuchera (ver modelo de la imagen)
1 caja de lápices de color 24 unidades (marcas: Norma, Faber Castell, Paper Mate)
2 lápices de escribir
1 Goma líquida pequeña marca Pritt
1 borrador marca Studmarck
1 tajador (corriente)
1 regla de 20 centímetros máximo, que no sea flexible
1 tijera punta roma (redonda)
1 marcador para pizarra acrílica marca Stabilo
1 borrador pequeño para pizarra acrílica 

