LISTA DE MATERIAL
3RO DE PREESCOLAR

Ciclo 2021-2022
1.- Mochila DEL COLEGIO marcada con nombre y apellido del alumno
bordado en la parte frontal y de tamaño visible para el alumno. A los
alumnos de nuevo ingreso viene incluida en su inscripción y se les
entregará en la junta inicial.
2.-Caja porta lápices plástica tipo “spacemaker” sin dibujos y marcada
con nombre del alumno (tienen que caber todos sus crayones y lápices
en él; de ser necesario quitar las divisiones).
3.-Lonchera con cinta para colgar (con o sin dibujos) para portar
refrigerio diariamente, marcada con el nombre y apellido del alumno en
el exterior.
4.- Cada pieza del material (incluso crayón por crayón) mencionado a
continuación deberá ser marcado con el nombre del alumno.

5.-Se les suplica a todos los padres adquieran las marcas que se les
solicitan ya que hemos comprobado que son las de mejor calidad y
rendimiento. Las características del material si son obligatorias.

-1 caja de 24 crayones estándar marca Crayola
-1 caja de 24 colores largos de madera marca Crayola (NO glitter,
ni twistable)
-1 lápiz TRIANGULAR ESTÁNDAR (ejemplo: marca Norma, no
hexágonal)
-1 lápiz TRIANGULAR GRUESO (ejemplo: marca Norma, no
hexágonal)
-1 borrador blanco
-1 sacapuntas con depósito
-2 lápices adhesivos (ejem: Pritt, Elmer´s, UHU)
-1 pegamento líquido blanco chico
-1 tijera METÁLICA PUNTA REDONDA para diestro o zurdo según
necesite su hijo(a); con o sin soporte
-1 set de 3 piezas de Pincel Escolar marca “Barrilito” llamado “Mis
primeros pinceles” o similar.
-1 folder simple de cualquier tipo (que el niño pueda manipular con
facilidad, sin broches) para transportar trabajos en la mochila
donde siempre permanecerá.
-1 gorra o visera para protegerse del sol tamaño infantil (marcada
con su nombre).

KIT DE HIGIENE PERSONAL:
-2 cubrebocas que NO sean de válvula (aparte del que el alumno
deberá portar en todo momento) dentro de una bolsa tipo ziploc
con su nombre y apellido.
-1 gel antibacterial
Todos los materiales deberán reponerse en el momento que la
maestra lo indique ya sea por desgaste natural, por su uso o por
pérdida. Tome en cuenta que son niños y no tienen el mismo
cuidado que un adulto con sus cosas.
El material que no cuente con las características solicitadas se
regresará para su reposición.

POR PROTOCOLO DE SALUD SE HABRÁN DE
HIGIENIZAR EN CASA TODOS LOS MATERIALES QUE EL
ALUMNO CARGARÁ DIARIAMENTE EN SU MOCHILA, ASÍ
COMO SU LONCHERA.

INSTRUCTIVO DE FORRADO PARA LIBROS Y
CUADERNOS QUE RECIBIRÁ DURANTE LA JUNTA INICIAL

LIBROS Forrado solo con papel adhesivo transparente y etiqueta
blanca con el nombre completo. Si el libro ya tiene portada
plástica, este no se forra, solo se etiqueta.
CUADERNOS Uno forrado de color blanco para uso de
ESPAÑOL y otro amarillo para uso de INGLÉS. Puede usarse
papel lustre y encima el adhesivo transparente o papel adhesivo
del color que corresponda).
FOLDERS que entrega la escuela Uno blanco y otro amarillo con
el nombre completo en la pestaña.
Las etiquetas deberán ser completamente blancas (sin dibujos, ni
logos del colegio, sin excepción ya que es una herramienta para
enseñarles a reconocer su nombre y no por los dibujos) y ponerse
en la parte inferior derecha de cada libro, cuaderno y en el folder
en la pestaña.

MUESTRAS DE ALGUNOS DE LOS MATERIALES
SOLICITADOS
(Todos deberán ser marcados con el nombre, pieza por pieza)

