Lista de Libros y útiles escolares
Ciclo escolar 2017-2018
1° Preescolar

LIBROS

MATERIAL DIDÁCTICO

Marometa 1
Construyendo el pensamiento
matemático 1*
(LIBRO-REGLETAS-GEOPLANO)
Mi mundo 1
Situaciones de Aprendizaje
Crickets 1
Student’s book
Practice book
Descubro a mi papá Dios 1 (Con CD)
Método de activación del pensamiento 1
Nota: El geoplano y las regletas se
usarán desde preescolar hasta
Secundaria. Se venderán piezas sueltas
en el caso de tener faltantes para el
próximo ciclo escolar.
MATERIAL CESC
LIBRETAS INSTITUCIONALES
$170.00
1 libreta My first lines CESC de raya
forma italiana (100 hojas)
2 libreta My first lines CESC cuadro
alemán forma italiana (100 hojas)
1 libreta de dibujo CESC forma francesa
(50 hojas).
Nota: La libreta My first lines CESC será
la libreta para uso exclusivo de 1° de
preescolar.
LAPICERA INSTITUCIONAL PARA
PREESCOLAR $100.00
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1 Bote con 28 crayolas jumbo, marca CRAYOLA.
2 cajas con 12 crayolas jumbo, marca CRAYOLA.
1 caja de crayolas BORRABLES, marca CRAYOLA.
5 Lápices triangulares MIRADO número 2, con punta.
2 Plumas tinta azul y negra.
1 marcador permanente 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 Lápiz adhesivo PRITT jumbo de 40 gms.
1 Pegamento blanco RESISTOL de 225 gms.
4 Pliegos de foamy cualquier color.
4 Pliegos de foamy diamantado cualquier color.
2 Pinturas dactilares marca CRAYOLA cualquier color.
1 Estuche plástico con 8 acuarelas y pincel, marca
CRAYOLA.
1 Pincel de madera de 18 cms. de largo ,10 de grosor,
marca BARRILITO.
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 de acuerdo a la edad del
alumno.
1 Paquete de 100 hojas de máquina tamaño oficio de 50
kg.
1 Paquete de 100 hojas de colores tamaño carta.
3 Pliegos de rotafolio color blanco de papel BOND.
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 construcción, tipo lego, puede ser
reciclado.

Otros materiales:
• 10 barras de silicón (tamaño grande, grosor delgado)
• 1 Revista nueva o usada que servirá para recortar ( VERIFICAR QUE LAS IMÁGENES SEAN
ADECUADAS PARA EL NIÑ@)
• 2 Cajas grandes con 180 pañuelos desechables.
• 1 bote de LYSOL.
• 1 bote de espuma de afeitar marca económica.
• 2 cajas 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 Libro de cuentos de pasta resistente (TITULO LIBRE).
• 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.
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Ciclo escolar 2017-2018
2° Preescolar

LIBROS
Marometa 2
Construyendo el pensamiento
matemático 2*
(LIBRO para alumnos CESC)
(REGLETAS-GEOPLANO para nuevo
ingreso)

MATERIAL DIDÁCTICO
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Método de activación del pensamiento 2

•

Crickets 2
Student’s book
Practice book
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Descubro a mi papá Dios 2 (con CD)
Nota: El geoplano y las regletas se
usarán desde preescolar hasta
Secundaria. Se venderán piezas sueltas
en el caso de tener faltantes para el
próximo ciclo escolar.
MATERIAL CESC
LIBRETAS INSTITUCIONALES
$170.00
1 libreta de raya CESC, forma italiana
(100 hojas).
2 libretas cuadro grande CESC, forma
italiana (100 hojas).
1 libreta de cuadro grande CESC, forma
italiana (100 hojas)
1 libreta de dibujo CESC forma francesa
(50 hojas).
LAPICERA INSTITUCIONAL PARA
PREESCOLAR $100.00
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1 Bote con 28 crayolas jumbo, marca CRAYOLA.
2 cajas con 12 crayolas jumbo, marca CRAYOLA.
1 caja de crayolas BORRABLES, marca CRAYOLA.
8 Lápices triangulares MIRADO número 2, con punta.
1 Pluma tinta negra.
1 Marcador grueso de tinta permanente.
2 Marcador de cera , color verde y/o azul, marca BEROL
MIRADO.
1 Paquete de 4 marcadores AQUACOLOR lavable o a base
de agua.
1 Caja con 12 colores triangulares gigantes, marca NORMA.
1 Caja de gises de colores tamaño jumbo, marca CRAYOLA.
2 Borradores de MIGAJÓN.
1 bolsa stickers de estrella.
3 Lápiz adhesivo PRITT jumbo de 40 gms.
1 Pegamento blanco RESISTOL de 120 gms.
1 Tijeras BARRILITO punta redonda.
1 Estuche plástico con 8 acuarelas y pincel, marca
CRAYOLA.
1 Pincel de madera redondo de 18 cms. de largo y 10 de
grosor, marca BARRILITO.
2 Pintura dactilar marca CRAYOLA, cualquier color.
3 pliegos de foamy , cualquier color.
3 pliegos de foamy diamantado, cualquier color.
6 Latas de plastilina PLAY-DOH.
1 Sacapuntas de dos orificios, con depósito.
3 Sobres de plástico transparente tamaño OFICIO cierre
hermético.
1 Rompecabezas de madera (DE ACUERDO A LA EDAD
DEL ALUMNO).
1 Paquete de plumas de ave para manualidades.
1 Paquete de 100 hojas de máquina tamaño oficio de 50 kg.
1 Paquete de 100 hojas de colores tamaño carta.
1 Libro para colorear de 100 hojas.
10 piezas de material de construcción, tipo lego, este material
puede ser usado y debe venir en una bolsa ziploc con el
nombre del alumno.

Otros materiales:
• 1 Revista nueva o usada que servirá para recortar. ( VERIFICAR QUE LAS IMÁGENES SEAN
ADECUADAS PARA EL NIÑ@)
• 10 barras de silicon delgado
• 2 Cajas grandes con 180 pañuelos desechables.
• 1 bote de LYSOL.
• 2 cajas 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, tambor, caja china, cabasa, sonaja de cascabel, crótalos.
• 1 Block de calcomanías de su personaje favorito.
• 1 Cuento de pasta resistente.
• 1 caja zapatera de plástico, medidas 13x8x5 pulgadas. (aplica únicamente para los niños de nuevo
ingreso)
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3° Preescolar
LIBROS
Juguemos a leer
*Manual de
escritura y libro de lectura
Construyendo el pensamiento matemático
3*
(LIBRO para alumnos CESC)
(REGLETAS-GEOPLANO para nuevo
ingreso)
Método de activación del pensamiento 3
Crickets 3
Student’s book
Practice book

Descubro a mi papá Dios 3 (con CD)
Nota: El geoplano y las regletas se usarán
desde preescolar hasta Secundaria. Se
venderán piezas sueltas en el caso de tener
faltantes para el próximo ciclo escolar.
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MATERIAL CESC
LIBRETAS INSTITUCIONALES $220.00
1 libreta de raya CESC, forma italiana (100
hojas).
4 libretas cuadro grande CESC, forma
italiana (100 hojas).
1 libreta de cuadro grande CESC, forma
italiana (100 hojas)
1 libreta de dibujo CESC forma francesa (50
hojas).
LAPICERA INSTITUCIONAL PARA
PREESCOLAR $100.00
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1 Bote con 28 crayolas jumbo, marca CRAYOLA.
2 cajas con 12 crayolas jumbo, marca CRAYOLA.
1 Caja con 12 colores triangulares gigantes, marca
NORMA.
10 Lápices triangulares MIRADO número 2, con punta.
1 Paquete de marcador delgado (5) a base de agua
NO TÓXICO.
2 Pluma tinta negra.
1 Marcador delgado marca Sharpie, color negro
2 Marcador tipo Lápiz de cera Mirado, color azul y
verde BEROL.
1 Paquete de gises de colores, marca CRAYOLA
comprimidos (tamaño normal).
2 Borradores blancos.
1 Tijeras BARRILITO punta redonda.
3 Lápiz adhesivo PRITT jumbo grandes.
1 Resistol líquido mediano de 120 gms.
3 Pliegos de foamy, cualquier color.
3 Pliegos de foamy, diamantado de cualquier color.
3 botes de pintura acrílica 37 ml marca BARRILITO
cualquier color.
1 Estuche plástico con 8 acuarelas y pincel, marca
CRAYOLA.
1 Pincel de madera redondo de 20 cms. de largo y
número 18 de grosor, marca BARRILITO.
1 Sacapuntas de dos orificios, con depósito.
6 Latas de plastilina PLAY-DOH.
3 Sobres de plástico transparente tamaño oficio cierre
hermético.
1 Paquete de 100 hojas de máquina tamaño oficio de
50 kg.
1 Paquete de 100 hojas de colores tamaño carta.
3 Pliegos de papel BOND blanco.
1 Libro para colorear de 100 hojas.
1 Bolsa de estrellas engomadas.
1 Rompecabezas de madera (40 piezas aprox.)
10 piezas de material de construcción, tipo lego, este
material puede ser usado y debe venir en una bolsa
ziploc con el nombre del alumno.

Otros materiales:
• 1 Revista nueva o usada que servirá para recortar. (VERIFICAR QUE LAS IMÁGENES SEAN
ADECUADAS PARA EL NIÑ@).
• 2 Cajas grandes con 180 pañuelos desechables.
• 1 bote de LYSOL.
• 2 cajas 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, tambor, caja china, cabasa, sonaja de cascabel, crótalos.
• 1 Block de calcomanías de su personaje favorito.
• 1 Cuento de pasta resistente.
• 1 caja zapatera de plástico, medidas 13x8x5 pulgadas. (aplica únicamente para los niños de nuevo
ingreso)

