LISTA DE MATERIALES
CICLO ESCOLAR: 2021-2022
Preescolar
GRADO:
Primero
Primaria
Segundo
Secundaria
Tercero
Preparatoria

NIVEL:

Maternal
Prematernal

Útiles escolares

3 Cuadernos tipo francés cosido, cuadrícula grande (7mm), de 100 hojas ( 1 forrado de
color rojo español y 2 azul inglés.)
1 cuaderno doble raya tipo italiano cosido color verde español.
15 lápices No. 2 marca Mirado triangulares
10 lápices dúo (reponer cuando sea necesario)
1 borradores de migajón (reponerlo cuando sea necesario)
1 sacapuntas con depósito.
1 cajas de colores 24 piezas prismacolor o crayola
10 lápices adhesivos (tamaño mediano)
1 pincel grueso o una brocha delgada.
1 juego de pinceles diverso grosor.
1 mandil de plástico que cubra hasta las rodillas.
1 bata de laboratorio blanca
1 paquete de hojas blancas tamaño carta
1 tijera escolar punta redonda con seguro.
1 paquete de 12 plumones de agua
1 estuche para sus colores (bolsa con cierre)
1 Resistol liquido ( 500 gr )
1 Paquete de hojas de color
1 Godete ( para las pinturas)
1 Estuche de pinturas dactilar
Material didáctico
4 plastilinas play dooh
1 cuento pasta gruesa (con imágenes y lectura de acuerdo a su edad)
1 rompecabezas (plastificado o de madera de 20 o 30 piezas)
Material de uso personal
Una botella de agua personal
1 paquetes de toallitas húmedas (reponerlas cuando sea necesario)
4 cubre bocas anexos de repuesto en su mochila dentro de una bolsa ziploc (reponer
cuando sea necesario)

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)

NOTAS:
Mochila y lonchera del alumno marcada en la parte exterior con plumón de aceite
Contar con un estuche escolar en casa con tijeras, barra de pegamentos, lápiz triangular etc.
*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).

