
 

COLEGIO  EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE ÁVILA, A.C. 
Avenida Zaragoza  No. 2           Tel. 31-2-00-14                     C.P. 73800  Teziutlán, Pue. 

CURSO ESCOLAR: 2021-2022 

EDUCACIÓN INICIAL 
MATERIAL: 
1 Pasta de dientes (marcada con su nombre). 
1 Cepillo de dientes (marcado con su nombre). 
1 Cepillo para peinar (marcado con su nombre). 
1 Crema corporal (marcada con su nombre). 
1 Par de chanclita (tipo crocks, marcado con su nombre). 
1 Toalla de mano (marcada con su nombre). 
1 Cuento infantil con imágenes grandes, textos cortos (marcado con su nombre). 
1 Bolsa de foamy moldeable del color que deseen (marcada con su nombre). 
1 Cuadernillo para colorear con imágenes grandes (marcado con su nombre). 
1 Cuaderno aguilucho de 100 hojas (forrado). 
1 Brocha pequeña de 1cm de ancho (marcada con su nombre). 
1 Caja de crayolas extra gruesas de 12 colores triangulares (cada una marcada con su nombre). 
2 Lápices adhesivos de 21 gramos (marcado con su nombre).  
1 Cuadernillo de stickers (marcado con su nombre). 
1 Paquete de 100 hojas blancas, tamaño carta. 
2 Cartulina Iris de cada uno de los siguientes colores: (2) negras (2) café chocolate, (2) azul cielo, (2) 

blancas y (2) amarillas (total de cartulinas: 10). 
4 Carpetas de papel crepé color arcoíris. 
1 Botes de plastimasa Play-Doh color al gusto, marcados con su nombre (no negro, ni fluorescente). 
1 Caja de zapatos vacía de adulto (Sin forrar). 
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Aromatizante de ambiente en aerosol de 475 g. 
Desinfectante de superficies en aerosol de 475 g. 
Frasco de gel antibacterial de 250 ml. 
Gotero limpio. 
Pelotas chicas de goma espuma suave. (para ejercitar con las manos) 

5 Pinzas para colgar ropa, de madera. 
1 Bolsa de ligas para el cabello (únicamente niñas). 
2 Cajas de Kleenex grandes. 
2 Paquetes de 80 toallitas húmedas. 
1 Bata, según modelo del Colegio, marcada con su nombre (verlo en la administración general). 
  

Ø EL AGUILUCHO DEBERÁ FORRARSE CON PAPEL FANTASIA INFANTIL Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE, ANOTANDO LOS DATOS COMPLETOS DEL ALUMNO (A)  (Nombre, Colegio, 
Educación Inicial). 

Ø CONSIDERANDO LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, LA FECHA PARA ENTREGA DEL 
MATERIAL QUEDA PENDIENTE HASTA NUEVO AVISO EN LA PÁGINA DEL COLEGIO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


