LISTA DE MATERIALES
CICLO ESCOLAR: 2021-

2022
MES DE AGOSTO.

NIVEL:

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

GRADO:

Primero
Segundo
Tercero

Maternal
Prematernal

Útiles escolares y de uso personal
3 Cuadernos cuadrícula grande 100 hojas italiano cosido, (1 forrado de color rojo y 2 forrados de color amarillo).
3 lápices mirado triangular grueso.
1 borrador de migajón.
1 sacapuntas con depósito para lápices gruesos.
1 caja de colores 12 piezas prismacolor o crayola.
1 tijera de punta redonda.
1 caja de crayones extra gruesos triangulares 24 piezas marca “Crayola”.
1 resistol 850 líquido de 500 ml.
5 barras de pegamento tamaño chico.
1 paquete de pinceles de diferentes tamaños.
1 brocha delgada.
1 mandil de plástico (que cubra al niño hasta la rodilla).
1 paquete de toallitas húmedas (reponer cuando se lo termine el niñ@).
1 botella de agua chica diaria de uso personal.
1 caja de gises grandes de colores.
Un paquete de pintura para dedos marca crayola.

Godete

Un paquete de abatelenguas.
1 estuche transparente para guardar sus útiles los cuales serán de uso personal.
3 plumones negros marca sharpie.
1 paquete de hojas blancas.
1 paquete de hojas de colores.
3 cubrebocas, sin válvula, en su mochila siempre, reponer cuando sea necesario.
Material didáctico
4 plastilinas Play-Doh. (con su nombre)
1 cuento de pasta gruesa.
1 rompecabezas plastificado de 5-10 piezas.

LISTA DE MATERIALES
Audiomotor
Instrumentos (claves, triángulo, pandero).
Pañuelo o trapito para manipular al bailar.
Descargar app slides.

Laboratorio
Bata para laboratorio manga larga ( bordar el nombre del alumno y grupo)
NOTA:

● Marcar mochila, lonchera y bata de laboratorio del alumno en la parte exterior con plumón de aceite.
● Los cuadernos deben ser marcados con una etiqueta con sus datos personales.
*Nota: los materiales para las prácticas de laboratorio, robótica y para las actividades especiales, se les
solicitarán durante el transcurso del ciclo escolar, con anticipación.

LA FALTA DE ESTOS MATERIALES PUEDE PERJUDICAR EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE SU HIJO(A).

