Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019 – 2020
1° Preescolar
Material de uso personal
Cant.
1

Asignatura
Lenguaje y comunicación

Forro
Verde

Libretas
Cuadro alemán 14 mm. Profesional cosido
de 100 hojas.
Cuadro alemán 14 mm Profesional cosido
de 100 hojas.
Libreta profesional blanca cosida 100 hojas

1

Pensamiento matemático

Rojo

1

Amarillo

1
1

Exploración y comprensión del
mundo natural y social. Y Educación
socioemocional.
Control de tareas
Inglés

1

Paquete de libros

Forro
Transparente

Fantasía
Fantasía

Control de tareas forro
Libreta profesional blanca cosida de 100
hojas
Pendiente

Material de uso general
Cant.
5
4
5
1
2
mtrs.
1
4
1
3
5
1
1
2
1

Material
Pliegos de cartulina blanca
Plumones para pizarrón (magistral)
Pliegos de papel china (varios colores)
Bolsa de globos colores # 12
De hule mascota rojo
Paquetito de cuadritos adhesivos TAKPRITT
Cartulinas iris (amarillo, azul, verde, rojo)
Paquete de plastilina de 10 barritas de
colores
Pinturas digital (rojo, azul, amarillo)
Pliegos de papel crepe (1 rojo, 1 azul, 1
verde, 1 amarillo, 1 morado)
Botella de jabón líquido
Aro chico
Pelotas de vinil suave
Paquete de rollos de papel higiénico (24
piezas)

Cant.
100
100
5
1
150
50 cms.
2
5
2
1 mt.
1
2
3
2

Material
Hojas de colores
Palitos planos de madera
(ABATELENGUAS)
Pinzas para colgar ropa (reforzar
motricidad fina)
Frasco de pegamento blanco de 500grs.
Hojas blancas tamaño carta
Foamy bajo alfombra duro (para técnica
de picado)
1 -Pincel suave, 1 duro
Planillas de estrellas de colores
Pinturas acrílicas rojo y amarillo 250ml.
Yute colores fuertes (azul eléctrico,
mandarina, amarillo fuerte, etc)
Caja grande de pañuelos desechables
Sobres manila tamaño oficio
Paquetes de toallas húmedas
Paquete de cucharas desechables (50
piezas)

3

Sellos de animalitos

1

2
3

Cajas de conos para agua
Paquetes de Sanitas

2
1

1

Ajedrez Semiprofesional

Block de 20 hojas de papel marquilla para
dibujo
Paquete de servitoallas (3 piezas)
Perforadora de figuras geométricas
(ejemplo: triángulo, cuadrado, circulo)

Material para botiquín escolar



1 Paquete de curitas
1 termómetro
AVISOS GENERALES

Nota: Todos los útiles de uso personal deberán venir marcados con el nombre del alumno
(a). Los libros de texto van forrados de plástico transparente adherible con nombre del
estudiante, libretas cosidas y forradas, con una etiqueta que incluya: nombre del plantel,
del alumno, la materia y el grado y grupo.
FECHA DE REVISIÓN DE ÚTILES ESCOLARES: del 12 al 16 de agosto se reciben listas
de útiles escolares, en un horario de 9:00 a.m. a 14:00 p.m., el material debe venir
seleccionado de la siguiente manera:
o Material de uso general (se entrega a la escuela)
o Material de botiquín escolar (se entrega a la escuela)
o Material de uso personal (solo se revisa, no se deja en la escuela).
NOTA: Sólo se recibirán listas completas
UNIFORME: El uniforme deportivo y de diario
nombre del niño o niña, para evitar pérdidas.

deberán traerlo BORDADO

con el

Niños: Calzado negro escolar perfectamente limpio, calcetín azul marino y corte de
cabello (casquete corto).
Niñas: Calzado negro escolar perfectamente limpio, calcetas azul marino y
bien
peinadas.
HORARIO DE CLASES: de 8:00 am. a 2:30 pm. Pueden empezar a llegar a las 7:45 y
salida a 2:30 pm (se pide sea puntual).
FECHA DE INGRESO A CLASES. 26 de agosto de 2019.

