LISTA DE UTILES MATERNAL CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
MATERIAL PERSONAL
1
Cuaderno de cuadro alemán cocido 100 hojas
1
Libreta cocida de dibujo
1
Cuaderno para recados puede ser reciclado
2
Cajas de crayolas gruesas triangulares
1
Tijera con punta roma
2
Lápices adhesivos grandes
1
Acuarelas y un pincel grueso, uno mediano y uno delgado
1
Cuento infantil con pasta gruesa
1
Paquete de plastilina de Play - Doh
1
Bote de leche clavel pintado o forrado color anaranjado
MATERIAL DIDÁCTICO
1
Plumón negro de punto fino y grueso de tinta permanente
PAPELERÍA
250 Hojas blancas
50 Hojas de color tamaño carta
1
Botella de Resistol blanco de 250 ml
2
Cartulinas iris c/ color: Rojo, verde, amarillo y azul.
4
Cartulinas de color blanco
1
Pliego de foamy diamantado azul, rosa, dorado, plateado
HIGIENE PERSONAL
1
Mandil de mascotita azul marino
1
Mantel individual de plástico
1
Muda completa de ropa en 1 caja de zapatos forrada de color anaranjado (Pantalón o falda, calcetines o
calcetas blancas, camisa o blusa blanca, calzón)
2
Cajas grandes de Kleenex
3
Jabones líquidos para manos
2
Paquetes de 6 rollos de papel higiénico
3
Paquetes grandes de toallas húmedas
1
Toalla color anaranjado para manos
1
Cepillo dental marcado, pasta dental y vaso de plástico

NOTA:
 Las prendas del uniforme, serán marcadas con el nombre del niño (a).
 Los cuadernos se forrarán con papel América Anaranjado, plástico transparente, con datos del alumno.
 El 17 de agosto de 9:00 am a 11:00 am. El material de la lista lo entregarán en el salón de maestros del
Jardín de niños.
 El 20 de agosto a las 7:55 am. Se presentarán los alumnos con el uniforme de gala, después del ejercicio
de inducción se podrán llevar a su niño (a).

LISTA DE UTILES DE PRIMERO CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
MATERIAL PERSONAL
1
Cuaderno de cuadro alemán cocido 100 hojas
1
Libreta cocida de dibujo
1
Cuaderno para recados puede ser reciclado
2
Cajas de crayolas gruesas triangulares
2
Lápiz entrenador grueso, sacapuntas y goma
1
Tijera con punta roma
2
Lápices adhesivos grandes
1
Acuarelas y un pincel grueso, uno mediano y uno delgado
1
Cuento infantil con pasta gruesa
1
Paquete de plastilina de Play - Doh
1
Bote de leche clavel pintado o forrado color amarillo
1
Rompecabezas del que guste
1
Folder bolsa transparente tamaño oficio
MATERIAL DIDÁCTICO
2
Planillas de ojos de diferentes tamaños
1
Paquete de limpia pipas puede ser dorado, plateado, negro, o rojo.
PAPELERÍA
250 Hojas blancas tamaño carta
50 Hojas de color tamaño carta
3
Pliegos de papel bond blanco
2
Cartulinas iris c/ color: Rojo, verde, amarillo y azul.
3
Cartulinas de color blanco
2 m Papel América morado o lila.
1
Pliego de foamy diamantado azul, dorado, plateado.
HIGIENE PERSONAL
1
Mandil de mascotita azul marino
1
Mantel individual de plástico
1
Muda completa de ropa en 1 caja de zapatos forrada de color amarilla (Pantalón o falda, calcetines o
calcetas blancas, camisa o blusa blanca, calzón)
2
Cajas grandes de Kleenex
3
Jabones líquidos para manos
3
Paquetes de 6 rollos de papel higiénico
3
Paquetes grandes de toallas húmedas
1
Toalla color amarilla para manos

1

Cepillo dental marcado, pasta dental y vaso de plástico

NOTA:
 Las prendas del uniforme, serán marcadas con el nombre del niño (a).
 Los cuadernos se forrarán con papel América Amarillo, plástico transparente, con datos del alumno.
 El 17 de agosto de 9:00 am a 11:00 am. El material de la lista lo entregarán en el salón de maestros del
Jardín de niños.
 El 20 de agosto a las 7:55 am. Se presentarán los alumnos con el uniforme de gala, después del ejercicio
de inducción se podrán llevar a su niño (a).

LISTA DE UTILES SEGUNDO CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
MATERIAL PERSONAL
2
Cuadernos de cuadro grande cocido 100 hojas
1
Cuaderno cosido de cuadro alemán de 14 mm, con punta guía
1
Libreta cosida de dibujo
1
Cuaderno para recados, puede ser reciclado
2
Cajas de 12 colores de madera triangulares
3
Lápiz del #2 marca Mirado, sacapuntas y goma
1
Tijera con punta roma
2
Lápices adhesivos grandes
1
Pincel grueso, uno mediano y uno delgado
1
Paquete de plastilina de Play - Doh
1
Lapicera de tela con doble compartimiento
1
Folder bolsa transparente tamaño oficio
MATERIAL DIDÁCTICO
1
Cuento Infantil del que guste
1
Rompecabezas
1
Paquete de limpiapipas del color que guste
1
Plumón negro de punto fino y grueso de tinta permanente
PAPELERÍA
300 Hojas blancas tamaño carta
50 Hojas de color tamaño carta
1
Botella de Resistol blanco de 250 ml
3 m Papel América azul rey y amarillo
2
Cartulinas iris c/ color: amarillo, azul, rosa y negra.
4
Cartulinas de color blanco
1
Pliego de foamy diamantado azul, lila, dorado, plateado
3m Papel Contac

HIGIENE PERSONAL
1
Mandil de mascotita azul marino
1
Mantel individual de plástico
1
Muda completa de ropa en 1 caja de zapatos forrada de color azul rey, con nombre (Pantalón o falda,
calcetines o calcetas blancas, camisa o blusa blanca, calzón)
2
Cajas grandes de Kleenex
2
Jabones líquidos para manos
3
Paquetes de 6 rollos de papel higiénico
2
Paquetes grandes de toallas húmedas
1
Toalla para manos color azul cielo
1
Cepillo dental marcado, pasta dental y vaso de plástico

NOTA:
 Las prendas del uniforme, serán marcadas con el nombre del niño (a).
 Los cuadernos se forrarán con papel América azul cielo, plástico transparente, con datos del alumno.
 El 17 de agosto de 9:00 am a 11:00 am. El material de la lista lo entregarán en el salón de maestros del
Jardín de niños.
 El 20 de agosto a las 7:55 am. Se presentarán los alumnos con el uniforme de gala, después del ejercicio
de inducción se podrán llevar a su niño (a).

LISTA DE UTILES DE TERCERO CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
MATERIAL PERSONAL
2
Cuadernos cosidos con cuadro de 10 mm, con puntos guía
1
Cuaderno cosido de forma italiana cuadro alemán de 14 mm, con puntos guía
1
Libreta cosida de dibujo
1
Cuaderno para recados, puede ser reciclado
2
Cajas de colores de madera, de preferencia Norma por ser más resistentes
1
Tijera con punta roma
3
Lápices del #2, sacapuntas con estuche para basura, gomas.
2
Lápices adhesivos grandes.
2
Folders bolsa transparente de plástico tamaño oficio
1
Paquete de masa Play - Doh
1
Lapicera de tela con doble compartimiento
MATERIAL DIDÁCTICO
1
Plumón negro de punto fino y grueso de tinta permanente
PAPELERÍA
300 Hojas blancas tamaño carta
50 Hojas de color tamaño carta

1
Botella de Resistol blanco de 250 ml
2
Cartulinas iris c/ color: azul, rosa, morada y negra
3
Cartulinas de color blanco
1
Pliego de foamy diamantado azul, dorado, plateado
5
Pliegos de papel bond
HIGIENE PERSONAL
1
Mandil de mascotita azul marino
1
Mantel individual de plástico
1
Muda completa de ropa en 1 caja de zapatos forrada de color verde esmeralda (Pantalón o falda, calcetines
o calcetas blancas, camisa o blusa blanca, calzón)
2
Cajas grandes de Kleenex
2
Jabones líquidos para manos
2
Paquetes de 6 rollos de papel higiénico
2
Paquetes grandes de toallas húmedas
1
Toalla color verde esmeralda para manos
1
Cepillo dental marcado, pasta dental y vaso de plástico
MATERIAL DE LECTO ESCRITURA
Para esta ocasión se implementará el método de lecto- escritura Mijares, para esto se llevará a un material especial,
el cual tiene un costo de $ 120 °°, se comprará dentro de la Institución

NOTA:
 Las prendas del uniforme, serán marcadas con el nombre del niño (a).
 Los cuadernos se forrarán con papel América Verde esmeralda, plástico transparente, con datos del alumno.
 El 17 de agosto de 9:00 am a 11:00 am. El material de la lista lo entregarán en el salón de maestros del
Jardín de niños.
 El 20 de agosto a las 7:55 am. Se presentarán los alumnos con el uniforme de gala, después del ejercicio
de inducción se podrán llevar a su niño (a).

