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LIBROS
Vamos a pensar, comunicar y conocer
Autora: Marcela Hinojosa, Ed. Trillas
Forrado de plástico transparente y con una etiqueta grande que diga el
nombre del alumno.
Control de tareas
Forrado de plástico transparente y con una etiqueta grande que diga el
nombre del alumno.

MATERIAL PERSONAL
Bote con 20 colores crayón escolar triangular Jumbo marca Smarty
Caja de 12 colores largos triangulares Jumbo Bacoiris
Lápiz entrenador triangular marca Baco
Goma blanca
Tijeras de punta redonda de metal
Pritt grande
Acuarelas de 16 colores
Godete de plástico redondo c/6 cavidades
Blister con 4 pinceles
Bata amplia de plástico para pintar (se anexa foto al final)
Títere de guante
Sobres de plástico tamaño carta con botón (1 azul rey para español y 1
verde claro para inglés) con etiqueta con datos.
Rompecabezas grande (6 a 10 pzas ) temas: oficios, colores figuras
geométricas, animales, números partes del cuerpo, paisajes, letras con
correspondencia de objetos
Botella, bote o cilindro para agua. Deberá traerlo lleno diariamente el
alumno
Block marquilla de 30 hojas. Para “Actividades” forrado de lustre lila,
plástico transparente, con una etiqueta grande que diga el nombre del
alumno y la materia para lo que se usará

*Favor de marcar todo el material con nombre completo (incluyendo lápices y
colores con plumón indeleble)
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MATERIAL COLECTIVO MATERNAL
Rollos de papel higiénico
Paquetes de toallas húmedas
Bote de Toallitas Desinfectantes
Cajas de pañuelos desechables de 180 hojas
Botellas de ½ de jabón líquido (Bolsa para rellenar)
Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta
Silicón frío de 250ml
Listón de satín marca Cataluña ancho 3.0, color opcional
Bolsa de 50 plumas de ave de colores
Papel Craft
Pinzas de plástico de colores
Bolsa de foamy moldeable de 50gr: beige o carne
Pliegos de foamy diamantado: 1 morado, 1 anaranjado y 2 negro
Latas de Play Doh (diferentes colores)
Pliegos de papel corrugado: 1 verde bandera, 1 amarillo y 1 negro
Pliegos papel crepé: 2 verde bandera, 2 café obscuro y 2 rosa claro
Pliegos papel lustre: 2 negro y 2 verde claro
Pliegos papel china: 3 rosa mexicano y 3 café obscuro
Diurex (grueso transparente 48mm x 150m)
Harina
Bolsa de sopa de coditos grandes
Frasco de pintura vegetal líquida (color opcional)
Madeja de estambre (color opcional)
Pliegos de papel crepé: 2 anaranjado, 2 rosa mexicano y 2 negro
Pliegos de papel china: 3 anaranjado y 3 negro
Pliegos de papel lustre: 1cafè y 1 morado
Cuentas de colores, tamaño 5mm

Bata amplia para pintar

CANTIDAD
1

LIBROS
Mathnìficos 1, Editorial Mc Graw Hill

1
1

Marometa 1, Lectoescritura Preescolar, Editorial Castillo.
DOODLETOWN STUDENT’S BOOK PACK 1 (+ WEBCODE). EDITORIAL
MACMILLAN. ISBN: 978-023-049-2097. AUTHOR: C. LINSE
1
DOODLETOWN ACTIVITY BOOK 1. EDITORIAL MACMILLAN. ISBN: 978023-048-6379. AUTHOR: C. LINSE
1
Control de Tareas
*Los libros deberán ser forrado de plástico transparente y con una etiqueta grande que diga
el nombre del alumno y la materia para lo que se usará.
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MATERIAL PERSONAL
Estuche grande para lápices.
Caja de 12 colores largos triangulares Jumbo Bacoiris
Bote con 20 colores crayón escolar triangular Jumbo marca Smarty
Lápiz entrenador triangular marca Baco
Goma blanca
Sacapuntas con depósito sin juguete
Tijeras de metal punta roma
Lápiz adhesivo grueso
Acuarelas de 16 colores
Esponjas para pintura
Blíster con 4 pinceles
Bata amplia de plástico para pintar (se anexa foto al final)
Títere de guante
Botella, bote o cilindro para agua. Deberá traerla llena diario el alumno.
Claves musicales de madera
Block marquilla de 30 hojas para arte.
Cuadernos “Mi primer cuaderno Norma”, cuadritos A (cuadrícula
grande)
• Español: forrado de papel lustre verde claro.
• Matemáticas: forrado de papel lustre naranja.
Cuaderno tamaño profesional cuadro grande para “English” forrado de
papel lustre lila.
Rompecabezas grande (30pzas). Temas: oficios, colores figuras
geométricas, animales, números partes del cuerpo, paisajes, letras con
correspondencia de objetos.
Sobres de plástico tamaño carta con botón. 1 azul rey para español y 1
verde claro para inglés, etiquetados con datos.

*Los cuadernos deberán ser forrados según el color, con plástico transparente,
con una etiqueta grande que diga el nombre del alumno y la materia para lo que se
usará.
*Favor de marcar todo el material con nombre completo (incluyendo lápices y
colores con plumón indeleble).
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MATERIAL COLECTIVO PREESCOLAR 1
Rollos de papel higiénico
Paquetes de toallas húmedas
Cajas de pañuelos desechables de180 hojas
Bote de Toallitas Desinfectantes
Botellas de ½ de jabón líquido (Bolsa para rellenar)
Botella de Gel Antibacterial de 300 ml
Paquetes de 500 hojas blancas tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta
Resistol blanco escolar 850 de 500g
Masking Tape Tuk 110,18mm x 50m
Cartulina negra
Papel craft
Silicón frío de 250ml
Plumones para pizarrón, marca Magistral clásico: 1 negro, 1 rojo
Latas de Play Doh (diferentes colores)
Pliegos de foamy diamantado: 2 amarillo, 1 rosa claro , 1 verde claro
Listón de satín marca Cataluña (ancho 3.0) color opcional
Bolsa de pompones de colores (tamaño surtido)
Palos de bandera grueso
Botellas de pintura acrílica Politec 100 ml: 1 rosa mexicano y 1 café
Pinzas de plástico
Pliegos de papel corrugado: 1 blanco, 1 verde claro y 1 rosa claro
Cuentas de colores, tamaño 10mm
Harina
Paquete de 100 monedas didácticas de diferentes nominaciones
Paquete de 100 Billetes didácticos medianos, nominación surtido

Bata amplia para pintar
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LIBROS
Mathnìficos 2, Editorial Mc Graw Hill
Marometa 2, Editorial Castillo
DOODLETOWN STUDENT’S BOOK PACK 2 (+ WEBCODE). EDITORIAL
MACMILLAN. ISBN: 978-023-048-2134. AUTHOR: C. LINSE
1
DOODLETOWN ACTIVITY BOOK 2. EDITORIAL MACMILLAN. ISBN: 978023-048-6409. AUTHOR: C. LINSE
1
Control de tareas
*Los libros deberán de forrarse de plástico transparente y con una etiqueta grande que diga el
nombre del alumno y la materia para lo que se usará
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MATERIAL PERSONAL
Estuche grande para lápices
Caja de 12 colores largos triangulares Jumbo Bacoiris
Bote con 20 colores crayón escolar triangular Jumbo marca Smarty
Lápiz entrenador triangular marca Baco
Goma blanca
Sacapuntas con depósito, sin juguete
Tijeras de metal punta roma
Lápiz adhesivo grueso
Esponjas para pintar
Godete de plástico redondo c/10 cavidades
Acuarelas de 18 colores
Blíster con 4 pinceles
Bata amplia de plástico para pintar (se anexa foto al final)
Rompecabezas grande (30 pzas) temas: oficios, colores figuras
geométricas, animales, números partes del cuerpo, paisajes, letras con
correspondencia de objetos
Títere de guante
Botella, bote o cilindro para agua. Deberá traerla llena diario el alumno.
Cuadernos “Mi primer cuaderno Norma”, cuadritos A (cuadrícula grande).
• Español: forrado de papel lustre amarillo.
• Matemáticas: forrado de papel lustre rojo.
Cuaderno tamaño profesional cuadro grande para “Classwork” forrado de
papel lustre azul cielo
Cuaderno tamaño profesional cuadro grande para “Homework” forrado de
papel lustre lila
Block marquilla de 30 hojas para arte.
Claves musicales de madera.
Sobres de plástico tamaño carta con botón: 1 azul rey para español y 1
verde claro para inglés. Etiquetado con datos.

*Los cuadernos deberán de ir forrados (según el color) Plástico transparente y con una
etiqueta grande que diga el nombre del alumno y la materia para lo que se usará.
*Favor de marcar todo el material con nombre completo (incluyendo lápices y colores)
con plumón indeleble.
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MATERIAL COLECTIVO PREESCOLAR 2
Rollos de papel higiénico
Paquetes de toallas húmedas
Cajas de pañuelos desechables de180 hojas
Paquete de toallas desinfectantes
Botella de ½ de jabón líquido
Botella de Gel Antibacterial de 300ml
Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta
Resistol blanco escolar 850 de 500g
Papel craft
Silicón frío de 250ml
Palos de bandera grueso
Plumones para pizarrón, marca Magistral clásico: 1 verde, 1 azul
Latas de Play Doh (diferentes colores)
Pinzas de madera
Bolsa de pompones de colores (tamaño surtido)
Pinturas acrílica Politec de 100 ml: 1 rosa pastel y 1 azul cobalto
Pliegos de foamy diamantado: 2 plateado, 1 rosa mexicano, 1 azul rey.
Pliegos de papel corrugado: 1 azul claro 1 anaranjado y 1 plateado
Frasco de pintura vegetal líquida (color opcional)
Pliegos de papel crepé: 2 amarillo, 2 verde claro y 2 azul claro
Pliegos de papel china: 3 verde bandera y 3 amarillo
Pliegos de papel lustre: 1 blanco, 1 azul cielo
Cuentas de colores, tamaño 8mm

Bata amplia para pintar
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LIBROS
Mathnìficos 3, Editorial Mc Graw Hill
Marometa 3 Lectoescritura Preescolar, Editorial Castillo.
DOODLETOWN STUDENT’S BOOK PACK 3 (+ WEBCODE). EDITORIAL
MACMILLAN. ISBN: 978-023-049-2172. AUTHOR: C. LINSE
1
DOODLETOWN ACTIVITY BOOK 3. EDITORIAL MACMILLAN. ISBN: 978023-048-7369. AUTHOR: C. LINSE
1
Control de tareas
*Forrado de plástico transparente y con una etiqueta grande que diga el nombre del alumno y la
materia para lo que se usará.
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MATERIAL PERSONAL
Estuche grande para lápices
Caja de 12 colores largos triangulares Jumbo Bacoiris
Bote con 20 colores crayón escolar triangular Jumbo marca Smarty
Lápiz entrenador triangular marca Baco
Lápiz rojo triangular marca Norma
Goma blanca
Sacapuntas con depósito, sin juguete
Tijeras de metal punta roma
Lápiz adhesivo grueso
Acuarelas de 16 colores
Blíster con 4 pinceles
Esponjas para pintura
Godete de plástico redondo c/10 cavidades
Block marquilla de 30 hojas para arte.
Melódica
Bata amplia de plástico para pintar (se anexa foto al final)
Rompecabezas grande (40 pzas) temas: oficios, colores figuras geométricas, animales,
números partes del cuerpo, paisajes, letras con correspondencia de objetos
Títere de guante
Botella, bote o cilindro para agua. Deberá traerla llena diario el alumno.
Cuadernos “Mi primer cuaderno Norma”, cuadritos A (cuadrícula grande).
• Español: forrado de papel lustre morado.
• Matemáticas: forrado de papel lustre blanco.
Cuaderno cosido de 100 hojas forma italiana de doble raya forrado de lustre rojo y plástico
transparente.
Cuaderno tamaño profesional cuadro grande para “Classwork” forrado de papel lustre azul
cielo.
Cuaderno tamaño profesional cuadro grande para “Homework” forrado de papel lustre lila
Sobres de plástico tamaño carta con botón: 1 azul rey para español y 1 verde claro para
inglés. Con etiqueta con datos.
Abaco didáctico de madera (alto 28cm, ancho 19.5cm)

*Los cuadernos deberán de estar forrados según el color. Plástico transparente y con una etiqueta
grande que diga el nombre del alumno y la materia para lo que se usará.
Favor de marcar todo el material con nombre completo incluyendo lápices y colores con plumón
indeleble.
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MATERIAL COLECTIVO PREESCOLAR 3
Rollos de papel higiénico
Paquetes de toallas húmedas
Caja de pañuelos desechables de180 hojas
Bote de toallas desinfectantes
Botella de ½ litro de jabón líquido (Bosa para rellenar)
Botella de Gel Antibacterial de 300 ml
Paquetes de 500 hojas blancas tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta
Resistol blanco escolar 850 de 500g
Silicón frío de 250ml
Latas de Play Doh (diferentes colores)
Pinturas acrílica Politec de 100 ml: 1 rojo y 1 amarillo
Papel América verde claro
Papel craft
Plumones para pizarrón, marca Magistral clásico: 1 verde, 1 azul
Palos de bandera grueso
Bolsa de 50 plumas de ave de colores
Pinzas de madera
Pliegos de papel corrugado metálico: 1 rojo, 1 morado y 1 dorado
Frasco de pintura vegetal líquida (color opcional)
Pliegos de papel crepé: 2 rojo, 2 morado y 2 blanco
Pliegos de papel china: 3 morado y 3 blanco
Paquete de plumones Acuacolor 12 pzas
Pliegos de foamy diamantado: 2 rojo, 1 blanco y 1 dorado
Paquete de 100 monedas didácticas de diferentes nominaciones
Paquete de 100 billetes didácticos medianos, nominación surtido

Bata amplia para pintar

