Preescolar

3°

Grado
Cant.

Material

1

Caja de toallitas húmedas

1

Caja de pañuelos kleenex

50

Hojas de colores fuertes o fosforescentes

Cant.

Material

Un estuche con cierre, de tamaño adecuado, con
nombre que debe contener:
3

Lápices triangular grueso

2

Bicolor azul-rojo grueso

1

Bolsita de cuentas de plástico de bisutería

1

Sacapuntas para lápiz

1

Bote de chico de diamantina, cualquier de
estos tres colores: oro, plata o verde

1

Borrador de migajón

1

Pegamento de barra grande

1

Pliego de fomi diamantado de cualquier
color

1

Caja de 12 colores

1

Calificador de cera verde

1

Tijeras punta roma
Cada cosa con el nombre del alumno

Este material no es necesario que tenga nombre del
alumno.
1

Cant.
1

Carpeta oficio color beige forrada con
plástico y con nombre.

1

Alfabeto móvil marca Padi, con nombre

Material
Mandar dentro de una bolsa ziploc:

Lata de lechera limpia (7.5 cm aprox. de
alto)
forrada de color ROJO, con nombre:

1

Pintarrón blanco individual de 30 x20 cm

1

Marcador para pintarrón de color azul

1

Caja de 24 crayolas triangular gruesa, con
nombre cada una.

1

Marcador para pintarrón de color rojo

1

Libro para colorear CON NOMBRE (forrar
y plastificar en color rojo)

1

Borrador para pintarrón

1

Bote de masa mágica con nombre.

1

Sobre de plástico con liga o broche,
tamaño carta, con nombre, materia Inglés.

1

Playera grande que ya no usen para pintar
CON NOMBRE (que les cubra hasta las
rodillas)

Uso de Cubrebocas color Rojo con
nombre visible

Los materiales que por su naturaleza o
utilización lo permitan, PUEDEN SER DE
REÚSO, tomando en cuenta que es
importante suplirlos cuando sea
necesario sobre todo el utilizado por el
alumno. El morral del ciclo pasado se
utilizará por lo que hay que limpiarlo y
conservarlo.

Preescolar

Grado

3°

***CUADERNOS ***
Cant.

Tipo

Forrado de Color

Ejemplo

Cuaderno de cuadro de
10mm o cuadritos B

1

Rojo

Rayado Especial

1

Rojo

Dibujo Profesional

1

Rojo

De preferencia cosido, no
importa la marca.

No habrá venta por parte del colegio, pueden ser de REÚSO que tengan una
cantidad mínima de 50 hojas y cuando se requiera se tendrá que reponer.

LAS FECHAS IMPORTANTES DE INICIO DE CICLO SE DARÁN A LA
BREVEDAD POSIBLE CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DE SEP.

