
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1 tijeras barrilito punta roma, colgar etiqueta con su nombre. 

 2 plumones para pizarrón de diferente color. 

 1 lapicera  tipo “cajita” de plástico. 

 1 cinta masking grande 

 1 cinta diurex grande 

 I paquete de etiquetas de círculos. 

  pinceles (1 grueso y 1 delgado) 

 1 fólder azul marino tamaño oficio 

 1 sobre amarillo tamaño oficio 

 1/4 de palitos de algodón 

 1 rompecabezas de más de 24 pza. 

 1 litro de resistol 850. 

 1 Abaco grande.  

 100 hojas tamaño carta blancas. 

 3 metros de pellón grueso. 

 1 mantel de tela de venta en la escuela para desayuno. 

 1 mantel de plástico grueso con la sig. medidas  29 x 43 cm. 

 12 canicas grandes. 

 1 bolsa de espanta-suegras. 

 NOTA:  

Los cuadernos y libros deberán venir forrados de color azul cielo con plástico y etiquetada  

Con sus datos. 

Uniformes de venta en la escuela a partir de 15 de julio dejar su talla. 

Inscripciones a partir del 30 de julio. 

Inicia ciclo escolar el día 24 de Agosto. 

Horario de entrada  7.55 a.m. 

Horario de salida de lunes a jueves 14.00 hrs. Viernes 13.00 hrs. 

Portar todos los días uniformes correspondientes. 

Lunes Blanco, Martes  y Jueves Educación Física, Miércoles y Viernes azul marino. 

 

 

LISTA DE MATERIAL 

TERCERO DE PREESCOLAR 

LIBROS: 

 Libro “Matemático Avanzado”, De Fernández Editores de  Venta en el Instituto.  

Costo $219.- 

 Libro “Preescolar. Com 3” De Fernández Editores de venta en el Instituto.  

Costo $204.- 

 Antologías de inglés y francés de venta en la escuela a partir del mes de Agosto.  

 Revista Mensual  (National Geographic Kids, en español) a partir del mes de Agosto,  

Sale a principios de cada mes. Costo aproximado $28.- 

 Libro  de lecturas y Manual de ejercicios “Juguemos a leer”, editorial Trillas.  

Costo $ 

 Libro de lecturas, editorial “Castillo”,  al recibir la lista se le indicara el título del libro, costo 

$80.- 

PAPELERIA: 

 3 cuadernos cuadriculados no. 7 de 100 hojas. 

 1 libreta profesional  blanca. 

 1 libreta de taquigrafía. 

 9 cartulinas blancas. 

 1 broche Baco. 

 5 lápices “conté” 

 2 cajas de pinturas marca “norma” extra gruesa 12 colores. 

 1 cajas de crayolas gruesas  marca “norma”. De 12 colores. 

 3 barras de plastilina diferente color. 

 4 sacapuntas. 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL 

SEGUNDO DE PREESCOLAR 

LIBROS: 

 Libro “matemático preescolar básico”  de editorial Fernández editores, de venta en el 

Instituto. Costo $ 219 

 Libro “Preescolar. Com  2”  de Fernández Editores, de venta en el Instituto, costo $ 204 

 Antología de Inglés y Francés de Venta en el mes de Agostó en la Institución. 

  Libro de lecturas, editorial “Castillo”,  al recibir la lista se le indicara el título del libro. 

PAPELERIA: 

 2 cuadernos cuadriculados  de No. 7 de 100 hojas. 

 1 libretas profesional blanca. 

 1 libreta de taquigrafía. 

 100 hojas blancas. 

 4 lápices, 3 sacapuntas, 3 gomas y1 broche “Baco”. 

 9 cartulinas blancas. 

 1 caja de pinturas de 24 colores y 1 caja de crayolas gruesas de 12 colores. 

 2  barras de plastilina diferente color. 

 3 metros de pellón grueso. 

 1 mantel de tela de venta en la escuela para desayuno. 

 1 mantel de plástico grueso con la sig. medidas  29 x 43 cm. 

 1 fólder azul marino tamaño oficio. 

 1 sobre amarillo tamaño oficio. 

 1 rompecabezas de más de 24 pza. 

 1 tijeras barrilito punta roma, colgar etiqueta con  su nombre. 

 2 plumones para pizarrón diferente color. 

 

 

 1 lapicera tipo cajita de plástico. 

 1 cinta canela transparente grande 

 1 paquete de etiquetas de rectángulo 

 2 pinceles uno delgado y otro grueso 

 1 bolsa de globos grandes 

 1 litro de resistol 850 

 1 pelota de plástico grande. 

 3 pliegos de papel crepe de color rojo y amarillo. 

NOTA:  

 Los cuadernos y libros deberán venir forrados de color amarillo con plástico y 

etiquetada con sus datos. 

 Uniformes de venta en la escuela a partir de 15 de julio dejar su talla. 

 Inscripciones a partir del 30 de junio. 

 Inicia ciclo escolar el día 24 de Agosto. 

 Horario de entrada  7.55 a.m. 

 Horario de salida de lunes a jueves 14.00 hrs. Viernes 13.00 hrs. 

 Portar todos los días uniformes correspondientes. 

 Lunes Blanco, Martes  y Jueves Educación Física, Miércoles y Viernes azul marino. 

 1 pelota de goma pequeñas. 

 Esponja para baño. 

 Paquete de serpentinas. 

 

 



29x43 cm. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL

PRIMERO DE PREESCOLAR 

LIBROS: 

 Libro  “Matemático Preescolar Básico” de Editorial Fernández editores 

 De venta en el Instituto. Costo $ 219.- 

 Libro “Preescolar. Com 1” de Fernández Editores, de venta en el Instituto. 

Costo $ 204.- 

 Antologías de inglés y francés de venta en el instituto en el mes de agosto. 

 Un cuento para narrar de Editorial Trillas, titulo se le dará cuando adquiera la 

lista de material. Costo $ 70.- 

PAPELERIA: 

2 cuadernos cuadriculados No. 14 

1 libreta blanca tamaño profesional blanca. 

1 libreta  de taquigrafía. 

50 hojas blancas tamaño carta 

1 litro de resistol 850 

1 caja de crayolas delgadas de 12 colores 

1 caja de crayolas gruesas de 12 colores 

1 tijeras punta roma colgar etiqueta con su nombre. 

  1 fólder azul marino tamaño oficio 

  1 sobre amarillo tamaño oficio. 

2 pinceles uno delgado y otro grueso 

 

2 marcadores para pizarrón de diferente color. 

1 bolsa de etiquetas. 

1 pliego de papel crepe blanco, verde y amarillo.  

12 cartulinas blancas. 

1 barra de plastilina el color que guste.  

2 mts. De plástico grueso 

1 mantel de plástico grueso con las siguientes medidas  29 x 43 cm. 

1 mantel de tela de venta en la escuela.  

1 pelota de vinil No. 7 

1 rompecabezas de más 25 piezas. 

1 caja de zapatos forrada de tela color  Naranja puede ser lisa o estampada. 

1 pza. De estropajo. 

1 bolsa de globos  no. 9 

NOTA:  

Los cuadernos y libros deberán venir forrados de color naranja con plástico y etiquetada con 

sus datos. 

Uniformes de venta en la escuela a partir de 15 de julio dejar su talla. 

Inscripciones a partir del 30 de julio. 

Inicia ciclo escolar el día 24 de Agosto. 

Horario de entrada  7.55 a.m. 

Horario de salida de lunes a jueves 14.00 hrs. Viernes 13.00 hrs. 

Portar todos los días uniformes correspondientes. 

Lunes Blanco, Martes  y Jueves Educación Física, Miércoles y Viernes azul marino. 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LISTA DE MATERIAL

 MATERNAL 1  

LIBROS: 

 Libro “Todo para Maternal”  Editorial Fernández Editores, de venta en el 

Instituto, Para niños de más de 18 meses, Costo $P 

PAPELERIA: 

 5 cartulinas blancas. 

 1 libreta de taquigrafía. 

 50 hojas blancas tamaño carta. 

 ½ litro de resistol 850. 

 caja de crayolas gruesas de 5 colores. 

 pincel grueso. 

 1 broche “Baco”. 

 1 platico  o tela grueso para el cambio de pañal  con las sig. Medidas 60 

x 80 cm. Si  lo encuentra  comercial   o hecho en casa. 

 1 pelota suave  de  tela o de hule espuma. 

  1 pelota grande de plástico.  

  1 bolsa de pinzas de madera para colgar ropa. 

  1 fólder tamaño oficio color azul marino. 

  1 mantel de tela de venta en la escuela $ 

 esponja gruesa de las siguientes medidas 1.50 x85cm. 

 juguete del agrado del niño. 

 caja de zapatos forrada de color verde limón con tela pude ser 

estampado. 

 Un peine o cepillo. 

 1 babero.  

        

     

 1 frasco plástico pequeño con rosca de crema o loción. La maestra 

le indicara  cuando sea necesario otro. 

 Una escoba pequeña. 

 1 vaso de plástico. 

 2 pañales diarios. 

 1 rompecabezas de maderas de más de 5 piezas.  

 1 muda de ropa diaria. 

 1 caja de toallas húmedas. 

 1 cubo de tela didáctico para niños de 18 meses en adelante. 

 1 cubo Montessori para niños de 12 meses en adelante 

 NOTA:  

 Los cuadernos y libros deberán venir forrados de color verde limón con 

plástico y etiquetada con sus datos. 

 Bata de trabajo $100 de venta en la escuela a partir de 15 de julio dejar su 

talla. 

 Inscripciones abiertas todo el año. 

 Horario de entrada  7.55 a.m. 

 Horario de salida de lunes a viernes 14.00 hrs. 

 Estancia hasta las 16.00 hrs. 

 Inicio de clases 24 de agosto. 
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