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CURSO ESCOLAR: 2022-2023 
 

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 Par de chanclita (tipo crocks, marcado con su nombre). 
1 Toalla de mano (marcada con su nombre). 
1 Cuento infantil con imágenes grandes y textos cortos (marcado con su nombre). 
1 Cuadernillo de stickers-calcomanías (marcado con su nombre). 
1 Cuadernillo para colorear con imágenes grandes (marcado con su nombre). 
1 Cuaderno aguilucho de 100 hojas (forrado y marcado con su nombre). 
1 Bolsa de foamy moldeable del color que deseen (marcada con su nombre). 
1 Bote de plastimasa Play-Doh color al gusto, marcados con su nombre (no negro, ni fluorescente). 
1 Brocha pequeña de 1cm de ancho (marcada con su nombre). 
2 Lápices adhesivos de 21 gramos (marcado con su nombre).  
1 Plumón permanente sharpie punta fina, en color negro. 
2 Mts. papel kraft. 
10 Hojas de papel opalina cartulina, tamaño carta. 
1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño oficio. 
1 Paquete de 100 hojas de papel bond de diferentes colores, tamaño carta. 
1 Pliego de papel bright, de cada uno de los siguientes colores: (1) morado y (1) naranja ( total de bright: 2 ).  
3 Cartulinas Iris, de cada uno de los siguientes colores: (3) negro (3) café marrón, (3) azul cielo, (3) naranja, (3) azul índigo,    

(3) vino, (3) rosa mexicano y (3) morada, (total de cartulinas: 24 ) . 
3 Carpetas de papel crepe metálico, de cada uno de los siguientes colores: (3) dorado, (3) rojo, (3) azul y (3) plata (total de 

crepe: 12 ). 
4 Placas de foami tamaño carta, de cada uno de los siguientes colores: (4) gris, (4) verde bandera, (4) azul claro, (4) fiusha,    

(4) naranja y (4) café ( total de foami: 24). 
4 Placas de foami diamantado tamaño carta, de cada uno de los siguientes colores: (4) plata, (4) verde bandera, (4) café,        

(4) morado, (4) amarillo y (4) azul claro (total de foami: 24 ). 
1 Frasco con pintura acrílica de 20 ml. de cada uno de los siguientes colores: (1) piel, (1) blanco, (1) naranja, (1) azul rey y      

(1) morado (total de pinturas: 5 ). 
1 Taza de cerámica totalmente blanca, sin ningún decorado o imagen (marcar la taza colocando una etiqueta con el nombre del 

niñ@). 
1 Bolsa de ligas para el cabello (únicamente niñas). 
5 Pinzas de madera para sujetar ropa. 
1 Bolsa de relleno nube esfera para almohada (marcada con su nombre). 

1 1/2 Mt. de manta natural gruesa (favor de colocarla en una bolsa marcada con su nombre). 
1/2 Mt. de tela estampada de flores o corazones (favor de colocarla en una bolsa marcada con su nombre). 
1/2 Mt. de fieltro, de cada uno de los siguientes colores: (1/2 mt.) negro, (1/2 mt.) rojo y (1/2 mt.) blanco, (favor de colocarla en 

una bolsa marcada con su nombre). 
1 Cierre de 15 cm en color beige (favor de colocarlo en una bolsa marcada con su nombre). 
1 Bolsa de limpiapipas, de cada uno de los siguientes colores: (1) blanco, (1) café, (1) negro y (1) naranja (total de bolsas: 4 ). 
1 Caja de zapatos vacía de adulto, forrada con papel lustre rojo y con el nombre del alumno(a). 

1/2 Kl. de bolsa de plástico de un kilo.  
1 Aromatizante de ambientes en aerosol. 
1 Desinfectante de superficies en aerosol. 
1 Frasco de gel antibacterial de 250 ml. 
2 Cajas de Kleenex grandes. 
2 Paquetes de 80 toallitas húmedas. 
1 Bata, según modelo del Colegio, marcada con su nombre. 
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Mudas completas de ropa de su hijo(a) (marcada con su nombre). 

¾ EL AGUILUCHO DEBERÁ FORRARSE CON PAPEL FANTASIA INFANTIL Y PLÁSTICO TRANSPARENTE ANOTANDO LOS DATOS COMPLETOS 
DEL ALUMNO (A)  (Nombre, Colegio, Grado: Educación Inicial). 

 
¾ EL MATERIAL DEBERÁ ENTREGARSE EN PREESCOLAR CON LA EDUCADORA DE GRUPO EL MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022  DE   9:00  

A 11:00  HRS. ÚNICO DÍA, FAVOR DE SER PUNTUALES. 
 

¾ INICIO DE CLASES 29 DE  AGOSTO DEL 2022. 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ASRM_enMX724MX724&q=papel+kraft&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjcpMyh8ar4AhUTK0QIHRjmDFYQBSgAegQIARA3

