Lista de libros y útiles escolares
Ciclo escolar 2018-2019
1° de Preescolar
LIBROS Y MATERIALES DITEXA
MAROMETA 1 LECTO-ESCRITURA 3RA. ED.
LIBRO PREESCOLAR 1 PACK (LIBRO-GOEPREGLETAS)
PACK CRICKETS 1 (SB+CD+TALES)

MATERIALES CESC
1 libreta My first lines CESC de raya forma
italiana
2 libretas My first lines CESC cuadro alemán
forma italiana
1 libreta de dibujo CESC forma francesa

CRICKETS 1 PRACTICE BOOK
MÉTODO DE ACT. DEL PENSAMIENTO 1

Lapicera institucional
(De venta con proveedor de uniformes)

DESCUBRO A MI PAPA DIOS
CASTILLO
C.CATEQUISTA
UTILES ESCOLARES Y OTROS MATERIALES
1 bote con 28 crayolas jumbo, marca CRAYOLA
2cajas con 12 crayolas jumbo, marca CRAYOLA
5 lápices triangulares MIRADO número 2, con
punta
2 plumas tinta azul y negra
1 marcador sharpie cualquier color
1 marcador tipo lápiz de cera, color rojo marca
BEROL
1 paquete de 5 marcadores AQUACOLOR lavable.
1 borrador blanco de MIGAJÓN sin dibujos
1 tijeras BARRILITO punta redonda
3 lápices adhesivos PRITT jumbo de 40 gramos
1 pegamento blanco RESISTOL de 225 gramos
4 pliegos de foamy cualquier color
4 pliegos de foamy diamantado cualquier color
1 pintura dactilar marca CRAYOLA
1 estuche plástico con 8 acuarelas y pincel, mara
CRAYOLA
1 pincel de madera de 18 cms de largo, 10 de
grosor marca BARRILITO
1 pincel redondo grosor 14
1 bolsa de estambre, cualquier color
1 caja de colores con 12, triangulares gigantes de
madera, marca NORMA
1 caja de gises de colores tamaño jumbo marca
CRAYOLA
4 latas de plastilina PLAY-DOH
1 paquete de estrellas medianas engomadas
1 block de calcomanías de su personaje favorito
1 sacapuntas de dos orificios, con depósito
2 sobres de plástico transparente tamaño OFICIO
cierre hermético
1 rompecabezas de madera (10 a 15 piezas)
1 paquete de 100 hojas de máquina tamaño
carta
1 paquete de 100 hojas de máquina tamaño
oficio

1 paquete de 1OO hojas de colores tamaño carta
1 libro de cuentos de pasta resistente (TITULO
LIBRE)
1 libro para colorear de 100 hojas.
1 caja de cereal grande decorada, forrada y
etiquetada
10 piezas de material de construcciones, tipo
lego, puede ser reciclado
1 pintura acrílico bote 60 ml cualquier color
1 sobre diamantina
10 barras de silicón (tamaña grande, grosor
delgado)
1 revista nueva o usada para recortar (verificar
que las imágenes sean adecuadas para el niño)
2 cajas grandes de 180 pañuelos desechables
1 bote de Lysol
1 bote de espuma para afeitar marca económica
2 cajas de con 80 toallitas húmedas
6 rollos de papel higiénico
1 bote de gel antibacterial de 450-500 ml
1 instrumento musical a elección: maracas,
pandero, castañuelas, güiro, bongoes, xilófono,
triángulo, claves, etc.
1 caja zapatera de plástico, medidas 13x8x5
pulgadas
*1 cambio de ropa completo guardado en una
caja de zapatos forrada y marcada con el
nombre del alumno y tenis o zapatos.

Lista de libros y útiles escolares
Ciclo escolar 2018-2019
2° de Preescolar
LIBROS Y MATERIALES DITEXA
MAROMETA 2 LECTO-ESCRITURA 3RA. ED.
LIBRO PREESCOLAR 2
PACK CRICKETS 2 (SB+CD+TALES)

MATERIALES CESC
1 libreta de raya forma italiana CESC
2 libretas cuadro grande forma italiana
1 libreta de dibujo CESC forma francesa
Lapicera institucional
(De venta con proveedor de uniformes)

CRICKETS 2 PRACTICE BOOK
MÉTODO DE ACT. DEL PENSAMIENTO 2
DESCUBRO A MI PAPA DIOS 2
MATERIAL DE REUSO
GOEPLANO
REGLETAS
UTILES ESCOLARES Y OTROS MATERIALES
1 bote con 28 crayolas jumbo, marca CRAYOLA
2cajas con 12 crayolas jumbo, marca CRAYOLA
1 caja de crayolas BORRABLES, marca CRAYOLA
1 caja de 12 colores triangulares marca NORMA
8 lápices triangulares MIRADO número 2, con
punta
1 pluma tinta negra
1 marcador grueso de tinta permanente
2 marcador tipo lápiz de cera, color verde y /o
azul, BEROL MIRADO
4 marcadores AQUACOLOR lavable cualquier
color
2 borradores blanco de MIGAJÓN sin dibujos
1 tijeras BARRILITO punta redonda
3 lápices adhesivos PRITT jumbo de 40 gramos
1 pegamento RESISTOL de 120 gramos
3 pliegos de foamy cualquier color
3 pliegos de foamy diamantado cualquier color
1 pintura dactilar marca CRAYOLA
1 estuche plástico con 8 acuarelas y pincel, mara
CRAYOLA
1 pincel de madera de 18 cms de largo, 10 de
grosor marca BARRILITO
1 pincel redondo grosor 14
1 bolsa de stickers de estrella
1 caja de colores con 12, triangulares gigantes de
madera, marca NORMA
1 caja de gises de colores tamaño jumbo marca
CRAYOLA
6 latas de plastilina PLAY-DOH
1 paquete de estrellas medianas engomadas
1 block de calcomanías de su personaje favorito
1 sacapuntas de dos orificios, con depósito
3 sobres de plástico transparente tamaño OFICIO
cierre hermético
1 rompecabezas de madera
1 paquete de 100 hojas de máquina tamaño
carta
1 paquete de 1OO hojas de colores tamaño carta

1 paquete de 100 hojas de máquina tamaño
oficio
1 libro de cuentos de pasta resistente (TITULO
LIBRE)
1 libro para colorear de 100 hojas.
1 caja de cereal grande decorada, forrada y
etiquetada
10 piezas de material de construcciones, tipo
lego, puede ser reciclado
1 pintura acrílico bote 60 ml cualquier color
1 sobre diamantina cualquier color
1 paquete de abatelenguas
10 barras de silicón (tamaña grande, grosor
delgado)
1 revista nueva o usada para recortar (verificar
que las imágenes sean adecuadas para el niño)
2 cajas grandes de 180 pañuelos desechables
1 bote de Lysol
1 bote de espuma para afeitar marca
económica
2 cajas de con 80 toallitas húmedas
6 rollos de papel higiénico
1 bote de jabón líquido
1 block de calcomanías de su personaje favorito
1 instrumento musical a elección: maracas,
pandero, castañuelas, güiro, bongoes, xilófono,
triángulo, claves, etc.
1 caja zapatera de plástico, medidas 13x8x5
pulgadas (únicamente niños de nuevo ingreso)

Lista de libros y útiles escolares
Ciclo escolar 2018-2019
3° de Preescolar
LIBROS Y MATERIALES DITEXA
JUGUEMOS A LEER(LECTURA-ESCRITURA)
CIME LIBRO PREESCOLAR 3
PACK CRICKETS 3 (SB+CD+TALES)
CRICKETS 3 PRACTICE BOOK

MATERIALES CESC
1 libreta doble raya forma italiana
3 libretas CESC cuadro grande forma italiana
1 libreta de dibujo CESC forma francesa
Lapicera institucional
(De venta con proveedor de uniformes)

MÉTODO DE ACT. DEL PENSAMIENTO 3
DESCUBRO A MI PAPA DIOS 3

MATERIAL DE REUSO
GOEPLANO
REGLETAS
UTILES ESCOLARES Y OTROS MATERIALES
1 bote con 28 crayolas jumbo, marca CRAYOLA
2cajas con 12 crayolas jumbo, marca CRAYOLA
1 caja de colores triangulares marca NORMA
10 lápices triangulares MIRADO número 2, con
punta
2 plumas tinta negra
1 marcador sharpie cualquier color
2 marcador tipo lápiz de cera, color azul y verde
marca BEROL
1 paquete de 5 marcadores delgados a base de
agua, NO TOXICO
2 borradores blancos
1 tijeras BARRILITO punta redonda
3 lápices adhesivos PRITT jumbo de 40 gramos
3 pliegos de foamy cualquier color
3 pliegos de foamy diamantado cualquier color
1 pintura dactilar marca CRAYOLA
1 estuche plástico con 8 acuarelas y pincel, mara
CRAYOLA
1 pincel de madera redondo de 20 cms de largo,
18 de grosor marca BARRILITO
1 pincel redondo grosor 14
1 bolsa de estambre, cualquier color
1 caja de colores con 12, triangulares gigantes
de madera, marca NORMA
1 caja de gises de colores tamaño normal marca
CRAYOLA
6 latas de plastilina PLAY-DOH
1 paquete de estrellas medianas engomadas
1 block de calcomanías de su personaje favorito
1 sacapuntas de dos orificios, con depósito
3 sobres de plástico transparente tamaño
OFICIO cierre hermético
1 rompecabezas de madera (40 piezas aprox.)
1 silicón líquido de 250 ml
1 paquete de 100 hojas de máquina tamaño
carta
1 paquete de 100 hojas de máquina tamaño
oficio

1 libro de cuentos de pasta resistente (TITULO
LIBRE)
1 libro para colorear de 100 hojas.
1 caja de cereal grande decorada, forrada y
etiquetada
10 piezas de material de construcciones, tipo
lego, puede ser reciclado
3 botes de pintura acrílica 37 ml cualquier color
1 sobre diamantina
10 barras de silicón /tamaña grande, grosor
delgado)
1 revista nueva o usada para recortar (verificar
que las imágenes sean adecuadas para el niño)
2 cajas grandes de 180 pañuelos desechables
1 bote de Lysol
2 cajas de con 80 toallitas húmedas
6 rollos de papel higiénico
1 bote de jabón líquido de 450-500 ml
1 instrumento musical a elección: maracas,
pandero, castañuelas, güiro, bongoes, xilófono,
triángulo, claves, etc.
1 caja zapatera de plástico, medidas 13x8x5
pulgadas (únicamente niños de nuevo ingreso)

