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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 (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 Folder acordeón de 9 a 12 separaciones decorado al gusto del niño/niña.  

 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. 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.papeleriativoli.com/Sitio/Marcas.aspx?id=SNOPAKE&des=Snopake&ei=TYhwVaLbBoLQtQXDgIGYAQ&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNF2MPCu7JNloLNREBVAQhQbh2Phjg&ust=1433524681901535
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.papeleriativoli.com/Sitio/Marcas.aspx?id=SNOPAKE&des=Snopake&ei=TYhwVaLbBoLQtQXDgIGYAQ&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNF2MPCu7JNloLNREBVAQhQbh2Phjg&ust=1433524681901535
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.papeleriativoli.com/Sitio/SCategorias.aspx?cat=04&scat=01&des=Folders&ei=tIhwVauxK4LQtQXDgIGYAQ&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNFcWqhNvaE8uSpkhxukK_AJHWwODg&ust=1433524784135402
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hdwalls.xyz/images/fotos-de-fabricante-de-mochilas-maletasmaletinesmaletas-servicio-a-&ei=sYtwVbR_x5OwBYShgbgB&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNGKRKoRaxwSZXeA9r7xTG6TE62pmA&ust=1433525475172759
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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  

 2 sacapuntas  

 2 Borradores grandes  

 1 Caja de barritas de plastilina marca crayola (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 

 1 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 Folder acordeón de 9 a 12 separaciones decorado al gusto del niño/niña, “este es para los niños de nuevo 
ingreso 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 DEBERA 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. 
 

 

            

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.papeleriativoli.com/Sitio/Marcas.aspx?id=SNOPAKE&des=Snopake&ei=TYhwVaLbBoLQtQXDgIGYAQ&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNF2MPCu7JNloLNREBVAQhQbh2Phjg&ust=1433524681901535
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.papeleriativoli.com/Sitio/Marcas.aspx?id=SNOPAKE&des=Snopake&ei=TYhwVaLbBoLQtQXDgIGYAQ&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNF2MPCu7JNloLNREBVAQhQbh2Phjg&ust=1433524681901535
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.papeleriativoli.com/Sitio/SCategorias.aspx?cat=04&scat=01&des=Folders&ei=tIhwVauxK4LQtQXDgIGYAQ&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNFcWqhNvaE8uSpkhxukK_AJHWwODg&ust=1433524784135402
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hdwalls.xyz/images/fotos-de-fabricante-de-mochilas-maletasmaletinesmaletas-servicio-a-&ei=sYtwVbR_x5OwBYShgbgB&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNGKRKoRaxwSZXeA9r7xTG6TE62pmA&ust=1433525475172759
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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  

 2 sacapuntas. metálico 

 2 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.  

 1 Caja de barritas de plastilina marca crayola (para que no manche) 

 1 Mantelito individual de plástico (como los que se usan para comer) 

 1 Cajas de pañuelos (Kleenex) con 70 piezas. 

 1 Botellita personal/individual de antibacterial. 

 5 cubrebocas desechables marcados con su nombre en una bolsita ziploc.  

 1 Folder acordeón de 9 a 12 separaciones decorado al gusto del niño/niña., “este es para los alumnos de 
nuevo 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 DEBERA SER ENTREGADO A LA MAESTRA DE GRUPO, ELLA LES INFORMAR DEL DIA 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. 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.papeleriativoli.com/Sitio/Marcas.aspx?id=SNOPAKE&des=Snopake&ei=TYhwVaLbBoLQtQXDgIGYAQ&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNF2MPCu7JNloLNREBVAQhQbh2Phjg&ust=1433524681901535
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.papeleriativoli.com/Sitio/SCategorias.aspx?cat=04&scat=01&des=Folders&ei=tIhwVauxK4LQtQXDgIGYAQ&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNFcWqhNvaE8uSpkhxukK_AJHWwODg&ust=1433524784135402
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hdwalls.xyz/images/fotos-de-fabricante-de-mochilas-maletasmaletinesmaletas-servicio-a-&ei=sYtwVbR_x5OwBYShgbgB&bvm=bv.94911696,d.b2w&psig=AFQjCNGKRKoRaxwSZXeA9r7xTG6TE62pmA&ust=1433525475172759
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