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LISTA DE MATERIALES
MATERIALES
2 Cajas de lápices de color delgados
de 24 unidades (marca Norma o Faber
Castell).
1 Tijera para niño de punta redonda (que
corte bien), tomar en cuenta si el niño es
zurdo.
2 Ruedas de masking ancho (2 masking
3M o masking de colores)
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.
5 Paquetes de stickers pequeñas
circulares.
1 Caja de plasticina (Play Doh) de
4 unidades.
2 Libros de cuentos de pasta dura
forrado con plástico (Uno en español y
otro en inglés).
3 Paquetes de cartulinas Bristol, tamaño
carta, de color blanco. (100 unidades).
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.
1 Paquete de botones.
1 Paquete de hojas bond de 100 u.
1 Paquete de hojas bond de color 100 u.
1 Cajita de pintura Cantilan 6 unidades
(colores variados).
1 Delantal.
1 Metro de elástico delgado.
1 Perforador de papel de alguna figura.
1 Pincel de madera – punta plana.
1 plasticola escarchada.
1 paquete de ojos móviles.
1 pliego de papel periódico.

ASEO Y
LIMPIEZA
2 Pastas de dientes.
2 Desinfectantes.
2 Paquetes de toallitas
húmedas grandes.
2 Lysol tamaño grande.
2 Alcohol en gel (grandes).
1 Alcohol líquido.
1 Aromatizante en spray.

NOTA

USO PERSONAL
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.

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 aseo y limpieza deben de
venir en una bolsa independiente para que
no se mezclen con los demás materiales y
así evitar accidentes.

