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1° PREESCOLAR
MATERIAL ESCOLAR:
1 Libreta de comunicación
1 Cuadernillo de español
2 Cuadernillos de matemáticas
1 Cuadernillo de tareas
2 Aguiluchos para arte, música y cívica
1 Costalito de biblioteca ambulante
Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado al que pertenecen.

MATERIAL PERSONAL:
Bata de trabajo institucional (se adquiere con el uniforme)
1 libro grande con imágenes sencillas con sonidos o texturas de pasta dura (Para

biblioteca de aula).
1 Cuento corto con letras grandes, de pasta dura (Para biblioteca ambulante)
1 Lapicera de plástico
1 Sacapuntas
1 Lápiz my first hb2
1 Caja de crayolas redondas jumbo c/24
1 Caja de colores gigantes triangulares c/12
1 Acuarelas
1 Godete
1 brochuelo redondo
1 pincel del no.8 redondo
1 Goma blanca (Si son necesarias más durante
el año se volverán a pedir)
1 Tijeras punta roma escolar
2 Lápiz adhesivo grande
1 Libro para colorear 50 hojas
1 Mantel de plástico individual
1 Lata de leche de 500grs. con tapa (vacía)
pintada de azul cielo
1 Juego didáctico, memorama grande.
1 Bote de plástico transparente con tapa
blanca de rosquilla 500 ml.
1 Cambio de ropa (calcetines, pantalón,
playera, ropa interior) todo marcado
1 Caja de plástico grande del tamaño de una
de zapatos. Con etiqueta color azul cielo
1 Pasta y cepillo dental (el cual será sustituido cuando
se requiera)
1 Vaso de plástico

NOTA: EL MATERIAL DEBE ENTREGARSE COMPLETO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR A LAS MAESTRAS
DE GRUPO

Como parte de la estrategia interna para reducir los riesgos de contagio
provocado por el virus SAR-COV2, los alumnos deberán ingresar de
manera diaria al colegio con los siguientes accesorios:

 2 pares de cubrebocas
 Bolsa ziploc tamaño 16.5 x 8.0 (sándwich)
 Mascarilla protectora.
 Pañuelo o paño para limpiar
 Las alumnas deberán contar con “ligas” para recoger su

cabello.

A su vez, deberá de entregar iniciando el ciclo escolar el siguiente
material al docente de grupo para reforzar las medidas de higiene al
interior del colegio:

 1 botella (500 ml) de gel antibacterial al 70% de alcohol
 4 Paquetes de toallitas húmedas (caja grande)

Se recomienda que todos los artículos personales se encuentren
debidamente etiquetados.
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MATERIAL ESCOLAR:
2° PREESCOLAR

1 Libreta de comunicación
2 Cuadernillos de español
2 Cuadernillos de matemáticas
1 Cuadernillo de tareas
2 Aguiluchos para arte, música y cívica
1 Costalito de biblioteca ambulante
Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado al que pertenecen.

MATERIAL PERSONAL:
Bata de trabajo institucional (se adquiere con el uniforme)
1 Libro de ciencias, arte, vida natural, universo, etc., de pasta dura (Para biblioteca de aula).
1 Cuento corto con letras grandes, de pasta dura (Para biblioteca ambulante)
1 Lapicera de plástico
1 Sacapuntas
1 Lápiz my first hb2
1 Lápiz duply
1 Lápiz adhesivo
1 Caja de crayolas redondas jumbo c/24
1 Caja de colores gigantes triangulares c/12
1 Acuarelas grandes de plástico
1 Godete
1 brochuelo redondo
1 pincel del no.8 redondo
1 Goma blanca
1 Tijeras punta roma escolar
1 Caja de regletas
1 Libro para colorear 100 hojas
1 Mantel de plástico individual
1 Latas de leche de 500grs. con tapa (vacía)
pintada de azul cielo
1 Juego didáctico, rompecabezas grande de
más de doce piezas.
1 Bote de plástico transparente con tapa blanca
de rosquilla 500 ml.
1 Cambio de ropa (calcetines, pantalón,
playera, ropa interior) todo  marcado.
1 Caja de plástico grande del tamaño de una de zapatos. Con etiqueta color verde pastel
1 Pasta y cepillo dental (el cual será sustituido cuando
se requiera)
1 Vaso de plástico y plato sin divisiones.

NOTA: EL MATERIAL DEBE ENTREGARSE COMPLETO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR A LAS MAESTRAS
DE GRUPO

Como parte de la estrategia interna para reducir los riesgos de
contagio provocado por el virus SAR-COV2, los alumnos deberán
ingresar de manera diaria al colegio con los siguientes accesorios:

 2 pares de cubrebocas
 Bolsa ziploc tamaño 16.5 x 8.0 (sándwich)
 Mascarilla protectora.
 Pañuelo o paño para limpiar
 Las alumnas deberán contar con “ligas” para recoger su

cabello.

A su vez, deberá de entregar iniciando el ciclo escolar el siguiente
material al docente de grupo para reforzar las medidas de higiene
al interior del colegio:

 1 botella (500 ml) de gel antibacterial al 70% de alcohol
 4 Paquetes de toallitas húmedas (caja grande)

Se recomienda que todos los artículos personales se
encuentren debidamente etiquetados.
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MATERIAL ESCOLAR: 3° PREESCOLAR

1 Libreta de comunicación
2 Cuadernillos de español
2 Cuadernillos de matemáticas
1 Cuaderno profesional cuadro grande para dictado
2 Aguiluchos para arte, música y cívica
1 Costalito de biblioteca ambulante
Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado al que pertenecen, así como
una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda) solo en la libreta
profesional y de comunicación.

MATERIAL PERSONAL:
Bata de trabajo institucional (se adquiere con el uniforme)
1 libro de ciencias, arte, vida natural, universo, etc., de pasta dura (Para biblioteca de aula).
1 Cuento corto con letras grandes, de pasta dura (Para biblioteca ambulante)
1 Lapicera de plástico
2 Gomas blancas
2 Sacapuntas
4 Lápices Duply delgado
1 Caja de 12 colores de madera hexagonal (Si son necesarias más durante el año se

volverán a pedir)
1 caja de crayolas jumbo
1 Caja de plumones delgados lavables crayola de 12 piezas. (Si son necesarias más

durante el año se volverán a pedir)
1 Acuarelas
1Godete
1 brochuelo redondo
1 pincel del no.8 redondo
1 Tijeras punta roma escolar
2 Lápices adhesivos grandes (Si son
necesarias más durante el año se volverán
a pedir)
1 Caja de regletas
1 Cuento para colorear
1 Mantel de plástico individual

Retazos de tela diferentes colores.
1 Juego de mesa didáctico, domino
1 Bote de plástico transparente con tapa
blanca de rosquilla 500 ml.
1 Cambio de ropa (calcetines, pantalón,
playera, ropa interior) todo marcado
1 Caja de plástico grande del tamaño de
una de zapatos. Con etiqueta de color

(Alumnas lila/alumnos morado)
1 Pasta y cepillo dental (el cual será
sustituido cuando se requiera)
1 Vaso de plástico de preferencia con tapa.

NOTA: EL MATERIAL DEBE ENTREGARSE COMPLETO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR A LAS MAESTRAS
DE GRUPO.

Como parte de la estrategia interna para reducir los riesgos de contagio
provocado por el virus SAR-COV2, los alumnos deberán ingresar de
manera diaria al colegio con los siguientes accesorios:

 2 pares de cubrebocas
 Bolsa ziploc tamaño 16.5 x 8.0 (sándwich)
 Mascarilla protectora.
 Pañuelo o paño para limpiar
 Las alumnas deberán contar con “ligas” para recoger su cabello.

A su vez, deberá de entregar iniciando el ciclo escolar el siguiente
material al docente de grupo para reforzar las medidas de higiene al
interior del colegio:

 1 botella (500 ml) de gel antibacterial al 70% de alcohol
 4 Paquetes de toallitas húmedas (caja grande)

Se recomienda que todos los artículos personales se encuentren
debidamente etiquetados.


