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LISTA DE ÚTILES PARA MATERNAL 2021 

 1 cartuchera con zipper. 

 1 folder tipo sobre de 10 ½ x 14 con elástico. (en caso que las clases sean 

presenciales) 

 1 caja de 8 crayolas gruesas (Jumbo).  

 1 lápiz de escribir jumbo. (Se utilizará en el II trimestre) 

 2 gomas de barra medianas o 1 grande. 

 1 goma líquida grande.  

 2 fotos tamaño carné. (en caso que las clases sean presenciales) 

 1 tijera de punta redonda (que no sea de plástico). Se utilizará en el III trimestre. 

 1 caja de masilla de 4 colores. (Recomendamos la marca Crayola o similares) 

 1 papel crespón de cada color (rojo, amarillo, azul, verde) 

 2 paquetes de papel de  construcción 

 Témpera de 6 unidades. 

 1 suéter usado de mamá o papá 

 1 libro para colorear. (en caso que las clases sean presenciales) 

 1 cuaderno de 200 páginas (para correspondencia en caso que las clases sean 

presenciales) 

 1 revista  

 Una muda de ropa para cambio.(preferiblemente en una bolsa plástica; para tener 

en el salón en caso que las clases sean presenciales) 

 

Nota: (en caso que las clases sean presenciales)  

 

 Por favor traer la cantidad exacta de los materiales solicitados. 

 Deben traer todos los materiales debidamente marcados. 

 

LIBROS 

Proyecto Quiero Preescolar A  
 
Editorial SANTILLANA 
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Grafomotricidad Monstruosa 1 

Editorial ANAYA  

 

Super Safari 1 (American 

English) 

(Student’s Book y Workbook) 

Editorial CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS  

 

 

Ejemplo de crayolas jumbo 

 

 

Ejemplo de lápiz de escribir jumbo 
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LISTA DE ÚTILES PARA PREKINDER 2021 

 1 cartuchera con zipper  

 1 folder tipo sobre de 10 ½ x 14 con elástico. (en caso que las clases sean 

presenciales) 

 2 cajas de 16 crayolas triangulares.  

 2 lápices de escribir jumbo. 

 2 gomas de barra. 

 1 goma líquida grande. 

 2 fotos tamaño carné. (en caso que las clases sean presenciales) 

 1 tijera de punta redonda (que no sea de plástico).  

 1 caja de masilla de 4 colores. (Recomendamos la marca Crayola o similares) 

 1 papel crespón de cada color (rojo, amarillo, azul, verde) 

 2 paquetes de papel de  construcción 

 Témpera de 6 unidades y 1 pincel 

 1 suéter usado de papá o mamá 

 1 libro para colorear. (en caso que la clases sean presenciales) 

 1 revista 

 1 cuaderno de 200 páginas (para correspondencia en caso que las clases sean 

presenciales) 

 Una muda de ropa para cambio. (preferiblemente en una bolsa plástica, para tener 

en el salón en caso que las clases sean presenciales) 

Nota: (en caso que las clases sean presenciales)  

 

 Por favor traer la cantidad exacta de los materiales solicitados. 

 Deben traer todos los materiales debidamente marcados. 

 

LIBROS 

Enlaces Kinder 1  
 
Editorial McGraw Hill 
 
Gregorio Katz 
Mina Katz 
Guillermina Rivero 
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Super Safari 2 (American 

English) 

(Student’s Book y Workbook) 

Editorial CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS  

 

 

Ejemplo de crayolas triangulares 

 

Ejemplo de lápiz de escribir jumbo 
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LISTA DE ÚTILES PARA KINDER 2021 

 1 cartuchera con zipper  

 1 folder tipo sobre de 10 ½ x 14 con elástico. (en caso que las clases sean 

presenciales) 

 2 cajas de lápices de colores de madera (preferiblemente triangulares) de 12 o 24 

unidades.  

 1 caja de lápices de escribir triangulares. (Recomendamos la marca Mongol-TRI 

#2) 

 Sacapuntas con envase y borrador 

 1 caja de 24 crayolas delgadas. (Recomendamos la marca Crayola) 

 2 gomas de barra  

 1 goma líquida grande.  

 1 goma fría mediana 

 2 fotos tamaño carné. (en caso que las clases sean presenciales) 

 1 tijera de punta redonda (que no sea de plástico).  

 1 caja de masilla de 4 colores. (Recomendamos la marca Crayola o similares)  

 1 papel crespón de cada color (rojo, amarillo, azul, verde) 

 1 paquete de papel de  construcción 

 Témpera de 6 unidades y 1 pincel 

 1 suéter usado de papá o mamá 

 1 libro para colorear. 

 1 cuaderno de 200 páginas (para correspondencia en caso que las clases sean 

presenciales)  

 1 cuaderno para preescolar Rayado C: renglones numerados.  

 1 revista 

 

Nota: (en caso que las clases sean presenciales)  

 

 Por favor traer la cantidad exacta de los materiales solicitados. 

 Deben traer todos los materiales debidamente marcados. 

 

LIBROS 

Enlaces Kinder 2 
 
Editorial McGraw Hill 
 
Gregorio Katz 
Mina Katz 
Guillermina Rivero  
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Super Safari 3 (American English) 

(Student’s Book y Workbook) 

Editorial CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS  

 

 

 

Ejemplo de Cuaderno para preescolar 

Rayado C (renglones numerados) 

  

 

              

 

 

 


