Lista de útiles escolares.
CICLO ESCOLAR 2020-2021
PRIMERO DE PREESCOLAR

CLASE DE ESPAÑOL

CANT.
1

Cuaderno “Mi primer cuaderno” marca Norma forrado de color naranja.

1

Pincel

1
1

Bote de crayolas jumbo, marca crayola con todos los colores.
Cuento de acuerdo a la edad del niño (a).

1

Libro para colorear.

1

Tijeras punta redonda .

1

Fólder con palanca forrado de naranja y contac transparente.

3

Botes chicos de plastilina marca play- Doh de cualquier color.

1

Lápiz triangular grueso (5mm) (se utiliza a mitad de ciclo escolar).
Pegamento en barra grande

2

CLASE DE INGLÉS
1
1

Bote de crayolas marca crayola, triangulares con todos los colores
Fólder con palanca, tamaño carta. Con nombre y grupo. Forrado de verde limón con contac
transparente.

1

Acuarelas marca crayola con pincel.

1
1

Cuaderno forma italiana (cuadricula grande) forrado de color verde limón.
Cuento en inglés de acuerdo a su edad.

1

Cambio de ropa (etiquetado con el nombre del alumno)

1

Mantel individual de plástico

3

Paquetes de toallitas húmedas

1

Lonchera.

1

Caja de kleenex

1

Mochila amplia

MATERIALES GENERALES MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO (A)

Nota: Todos y cada uno de los materiales, así como las prendas de vestir, deberán venir debidamente identificadas con el nombre
del niño(a) y grupo, con marcador negro permanente.

Lista de útiles escolares.
CICLO ESCOLAR 2020-2021
SEGUNDO DE PREESCOLAR

CLASE DE ESPAÑOL

CANT.
2

Lápices de madera de forma triangular.

2

Resistol en barra 40 gr.

1

Pincel de grosor mediano marca crayola.

1
1

Bote de crayolas jumbo marca crayola de todos los colores de 28 piezas (Triangular).
Cuento en español de acuerdo a la edad del niño (a) Historia e Imágenes apropiadas.

1

Libro para colorear.

2

Caja de colores de madera, 24 piezas marca Norma (Triangular).

1

Fólder tamaño carta con broche de palanca de color rojo.

1

Borrador de migajón.

1

Tijeras punta redonda.

2

Cuadernos forma italiana. (1 con cuadricula grande color rojo y 1 a doble raya color amarillo).

CLASE DE INGLÉS
1

Fólder con palanca, tamaño carta. Con nombre y grupo. Forrado de verde limón.

1

Estuche de pinturas de agua marca crayola con pincel de 16 piezas.

1

Pritt de barra grande 40 gr.

1

Cuaderno de cuadricula grande. Norma forrado de color verde.

1

Pincel de grosor chico marca Crayola.

1

Lápiz triangular.

1

Bote de crayolas jumbo triangulares.

1

Libro para colorear.
Sacapuntas con contenedor.

1

MATERIALES GENERALES MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO (A)
1

Mantel individual de plástico.

2

Paquete de toallitas húmedas.

1

Mochila amplia y 1 recipiente para tomar agua de 250 ml. de plástico. Con tapadera.

2

Caja de Kleenex.

1

Lonchera.

3

Botes de plastilina marca Play Do.

1

Mochila amplia

1

Gel antibacterial de 125ml.

1

Lapicera

Nota: Todos y cada uno de los materiales, así como las prendas de vestir, deberán venir debidamente identificadas con el nombre
del niño(a) y grupo, con marcador negro permanente.

Lista de útiles escolares.
CICLO ESCOLAR 2020-2021
TERCERO DE PREESCOLAR

CLASE DE ESPAÑOL

CANT.
10

Lápices berol mirado No. 2 forma triangular, grosor normal.

2

Resistol en barra de 40 gr.

1

Pincel de grosor grueso marca Crayola (de plástico de preferencia).

1
1

Bote de crayolas jumbo marca crayola de todos los colores.
Cuento en español de acuerdo a la edad del niño (a) ( con letras grandes).

1

Libro para colorear.

1

Caja de colores circulares de 24 piezas marca Norma.

1

Fólder tamaño carta con broche de palanca de color amarillo.

1

Tijeras punta redonda.

1

Ábaco chico.

2

Borrador grande de migajón.

1
1

Sacapuntas doble con contenedor.
Cuaderno cosido forma italiana doble raya forrado de amarillo.

1

Cuaderno cosido de cuadricula grande forrado de rojo.

1

Lapicera de tela

2

Plastilina Playdoh

1

Mandil

CLASE DE INGLÉS
1

Fólder con palanca, tamaño carta. Con nombre y grupo. Forrado de verde con contac transparente.

1

Cuaderno doble raya cosido en forma italiana, forrado de verde.

1
1
1
1
1
1
1

Cuento en Ingles de acuerdo a la edad del niño (a).
Caja de colores circulares de 24 piezas marca Norma.
Pinturas de agua marca crayola de 16 piezas.
Resistol en barra de 40 gr.
Sacapuntas doble con contenedor.
Pincel de grueso marca crayola (de plástico de preferencia)
Plastilina Playdoh

MATERIALES GENERALES MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO (A)
1

Mantel individual de plástico.

1

Mochila amplia y 1 recipiente de plástico para tomar agua de 250 ml. Con tapadera.

1

Paquete de toallitas húmeda.

1

Caja de kleenex

Nota: Todos y cada uno de los materiales, así como las prendas de vestir, deberán venir debidamente identificadas con el nombre
del niño(a) y grupo, con marcador negro permanente.

