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PRIMERO DE PREESCOLAR


















1 Caja de plástico estándar para colores y lápices con el nombre del niño o niña.
(No bolsas ni cajas muy grandes o muy pequeñas).
3 Cajas de 12 crayones jumbo.
1 Lápiz trígono. Mi primer Tri-Escriba triangulares # 2
1 Sacapuntas.
1 Borrador.
1 Caja de colores de palo con 12 marca Crayola o Rose Art.
6 Lápices de pegamento marca Pritt.
1 Tijeras de punta redonda marca Crayola o Barrilito.
1 Caja de barritas de plastilina marca crayola o pelicano (para que no manche)
1 Mantelito individual de plástico (como los que se usan para comer)
1 Cuaderno profesional de cuadricula grande sin espiral cosido 100 hojas, forrado en rojo para español
etiquetado con el primer nombre del niño o niña en grande.
2 paquetes de toallitas húmedas.
2 Caja de pañuelos (Kleenex) con 70 piezas.
1 Botellita personal/individual de antibacterial.
5 cubrebocas desechables marcados con su nombre en una bolsita ziploc.
1 Carpeta de 3 argollas de 1.5 pulgadas.
2 sobres tamaño oficio de plástico con broche identificados con el nombre y apellido (un para tarea de inglés y
otro tarea de español).

TODOS LOS MATERIALES DEBEN IR MARCADOS.
EXCEPTO “LAS CRAYOLAS, COLORES Y MARCADORES NO ES NECESARIO QUE SE MARQUEN UNO POR UNO.
NOTA IMPORTANTE: ESTE MATERIAL DEBERÁ SER ENTREGADO A LA MAESTRA DE GRUPO, ELLA LES
INFORMARÁ EL DÍA Y LA HORA. GRACIAS
TRAER DIARIAMENTE EN SU MOCHILA UN CAMBIO DE ROPA COMPLETO Y MARCADO EN UNA BOLSA ZIPLOC
GRANDE.
1 botella de chupón para tomar agua, marcada con el nombre del niño-niña, esta deberá ir y venir diariamente en su
mochila, fomentando la toma de agua simple.
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SEGUNDO DE PREESCOLAR
1 Caja de plástico estándar para colores y lápices nombre del niño o niña.
(No bolsas y cajas muy grandes o muy pequeñas).
3 Cajas de 12 crayones jumbo marca Crayola.
1 Caja de colores de palo con 12 marca Crayola o Rose Art
6 Lápices de pegamento Pritt
1 Tijeras de punta redonda marca Crayola o Barrilito
4 Lápices trigomo. Mi primer Tri-Escriba triangulares # 2
1 sacapuntas
1 Borradores grandes
1 Caja de barritas de plastilina marca crayola o pelicano (para que no manche)
1 Mantelito individual de plástico (como los que se usan para comer)
1 Cuaderno profesional cosido de cuadricula grande 100 hojas, forrado en rojo para español con contac
transparente, etiquetado con el primer nombre y primer apellido del niño o niña en grande.
2 paquete de toallitas húmedas
2 Caja de pañuelos (Kleenex) con 70 piezas
1 Botellita personal/individual de antibacterial.
5 cubrebocas desechables marcados con su nombre en una bolsita ziploc.
1 Carpeta de 3 argollas de 1.5 pulgadas “este es para los niños de nuevoingreso únicamente”.
2 sobres tamaño oficio de plástico con broche identificados con el nombre y apellido (un para tarea de inglés y otro
tarea de español).

TODOS LOS MATERIALES DEBEN IR MARCADOS, EXCEPTO “LAS CRAYOLAS, COLORES Y MARCADORES”
NO ES NECESARIO QUE SE MARQUEN UNO POR UNO.
NOTA IMPORTANTE
ESTE MATERIAL DEBERÁ SER ENTREGADO A LA MAESTRA DE GRUPO, ELLA LES INFORMAR DEL DÍA Y LA
HORA. GRACIAS
TRAER DIARIAMENTE EN SU MOCHILA UN CAMBIO DE ROPA COMPLETO Y MARCADO EN UNA ZIPLOC
GRANDE.
1 botella de chupón para tomar agua marcada con el nombre del niño-niña, esta deberá ir y venir diariamente en su
mochila, fomentando la toma de agua simple.
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TERCERO DE PREESCOLAR
Caja de plástico estándar para colores y lápices con el nombre del niño o niña (no bolsas y cajas muy grandes o
muy pequeñas).
3 Cajas de 12 crayones marca Crayola.
1 Caja de colores de palo con 12 marca Crayola o Rose Art.
6 Lápices de pegamento Pritt.
1 Tijeras de punta redonda marca Crayola o Barrilito
5 lápices del número #2 (evitar los americanos sale la punta quebradiza
1 sacapuntas. metálico
1 Borradores grandes.
1 Cuaderno profesional, cosido, sin espiral de cuadricula grande 100 hojas, forrado en rojo y con contac
transparente para español, etiquetado con el nombre completo en grande.
2 paquetes de toallitas húmedas.
2 Caja de pañuelos (Kleenex) con 70 piezas
1 Caja de barritas de plastilina marca crayola o pelicano (para que no manche)
1 Mantelito individual de plástico (como los que se usan para comer)
1 Botellita personal/individual de antibacterial.
5 cubrebocas desechables marcados con su nombre en una bolsita ziploc.
1 Carpeta de 3 argollas de 1.5 pulgadas “este es para los alumnos denuevo ingreso”.
2 sobres tamaño oficio de plástico con broche (un para tarea de inglés y otro tarea de español).

TODOS LOS MATERIALES DEBEN IR MARCADOS, EXCEPTO “LAS CRAYOLAS, COLORES Y MARCADORES”
NO ES NECESARIO QUE SE MARQUEN UNO POR UNO.
NOTA IMPORTANTE
ESTE MATERIAL DEBERÁ SER ENTREGADO A LA MAESTRA DE GRUPO, ELLA LES INFORMAR DEL DÍA Y LA
HORA. GRACIAS
TRAER DIARIAMENTE EN SU MOCHILA UN CAMBIO DE ROPA COMPLETO Y MARCADO ENTREGADO EN
BOLSA ZIPLOC GRANDE.
1 botella de chupón para tomar agua marcada con el nombre del niño-niña, esta deberá ir y venir diariamente en su
mochila, fomentando la toma de agua simple.
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