COLEGIO PUEBLA A.C.

SECCIÓN PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES PARA 1°
LIBROS: PAQUETE COMPARTIR (LEER INFORMACIÓN ANEXA), ESTE PAQUETE NO SE VENDE EN
LIBRERÍAS.
ANTOLOGÍA DE COMPUTACIÓN. (a la venta en la oficina de dirección de la sección preescolar)
CUADERNO DE GRAFOMOTRICIDAD 1 (a la venta en la oficina de dirección de la sección preescolar)
1 libro para iluminar JUMBO tamaño carta
2 sobres de plástico tamaño carta de color amarillo. (Español).
1 sobre de plástico tamaño carta de color azul. (inglés)
1 caja de lápices de colores triangulares (marcadas con nombre c/u) y un sacapuntas.
1 caja de lápices de madera de 12 colores marcados cada uno con nombre (recomendamos la marca VINCI
BEBÉ)
1 estuche de tela con cierre marcado con nombre para guardar colores y sacapuntas.
1 estuche de acuarelas de 12 colores (estuche de plástico duro)
1 frasco de Resistol 850 de 225 ml
1 tijeras Barrilito punta roma
1 bote de masa para modelar Play Doh o VINCY FUN KIDS
1 plumón de punta gruesa ACUACOLOR de cualquier color.
1 Pincel plano barrilito 25.4mm
50 hojas blancas tamaño carta engargoladas por el lado izquierdo con pasta amarilla y arillo metálico de 10 mm.
1 cuaderno de cuadro alemán de 14 mm. Con puntos guía. Marca Scribe Kid´s Forrado de papel amarillo y
plástico.
1 pantaleta o trusa, pantalón o mallón y tines o calcetas, una caja de zapatos forrada, todo marcado con nombre.
1 mantel individual de plástico flexible
5 piezas de papel crepé amarillo
10 pliegos de papel china color _______________________
2 placas de fomi grandes color ROJO y BLANCO una de cada color.
6 pliegos de cartulina iris ROJO y AZUL CIELO (3 de cada color)
10 hojas de fomi DIAMANTADO tamaño carta color ROJO Y BLANCO ( 5 de cada uno)
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta de la marca “Scribe” de la línea Duplicador, blancura 99% y peso
75g/m2
50 hojas de colores
1 bote de crema de afeitar.
2 bolsas de plumas de ave color BLANCO Y ROJO (uno de cada uno)
1 plumón color ROJO para pizarrón.(recomendamos la marca DIXON)
1 cinta adhesiva transparente de dos pulgadas de ancho.
1 bote de pintura dactilar color ROJO (recomendamos la marca VINCY pintura para dedos lavable)
1 Bote de pintura acrílica de 125 ml. color: __________________________
10 barras de silicón largas delgadas.
1 bolsa de globos #9 color AZUL REY
2 paquetes grandes de toallas húmedas
1 jabón líquido antibacterial.
2 cajas grandes de kleenex.
6 rollos de papel higiénico JUMBO
2 paquetes de toallas de papel para manos marca: SANITAS
1 rollo de servitoallas
1 paquete de cucharas desechables.
25 platos de cartón medianos

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO GRADO Y
GRUPO, INCLUYENDO MOCHILA Y LONCHERA, DEL MISMO MODO SE LES PIDE QUE TRAIGAN
BORDADOS LOS UNIFORMES, CHAMARRAS, BUFANDAS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR.

COLEGIO PUEBLA A.C.
SECCIÓN PREESCOLAR
LISTA DE ÚTILES PARA 2°
LIBROS: PAQUETE COMPARTIR (LEER INFORMACIÓN ANEXA), ESTE PAQUETE NO SE VENDE EN
LIBRERÍAS.
LIBRO PARA COMPUTACIÓN: click @ctivo 2 serie informática preescolar ediciones SM
(a la venta en la oficina de dirección de la sección preescolar)
CUADERNO DE GRAFOMOTRICIDAD 2 (a la venta en la oficina de dirección de la sección preescolar)
1 cuaderno PREESCOLAR SCRIBE COSIDO TRAZITOS CUADROS 10 mm. Forrado de papel azul cielo y plástico
transparente. (para español)
1 sobre de plástico tamaño carta color amarillo con nombre (inglés)
1 sobre de plástico tamaño oficio color azul con nombre (español)
1 libreta profesional blanca cocida forrada de color azul cielo.
1 estuche de tela con cierre marcado con nombre para guardar colores y sacapuntas. (puede ser el del año pasado)
2 cajas de lápices de madera triangulares de 12 colores marcados cada uno con nombre
Se les recomiendan las marcas NORMA Y CRAYOLA.
2 Lápiz DIXON entrenador Dúo triangular.
2 bote de masa para modelar Play Doh o VINCY FUN KIDS
1 lápiz adhesivo mediano. (recomendamos la marca DIXON)
1 estuche de acuarelas de 12 colores (estuche de plástico duro)
1 tijeras barrilito punta roma
1 libro de iluminar JUMBO tamaño carta.
1 mantel individual de plástico flexible
10 pliegos de papel crepé color BLANCO
10 pliegos de papel china color: __________________
6 pliegos de cartulina iris color : AZUL REY Y AMARILLO (3 pliegos de cada color)
10 hojas de fomi DIAMANTADO tamaño carta color AZUL CIELO Y AZUL REY (5 de cada color)
2 placas de fomi grande color AMARILLO Y ANARANJADO
1 bote de pintura acrílica de 125ml. Color: _____________________
1 bote de pintura dactilar color AMARILLO (recomendamos la marca VINCY pintura para dedos lavable)
100g. de diamantina gliter color__________________
1 Botella de silicón frío de 250ml. Marca BARRILITO
1 bolsa de globos #9 color VERDE BANDERA.
1 bolsa de pompones medianos de 100 piezas colores surtidos.
1 plumón color AZUL para pizarrón. (revisar que no esté seco. recomendamos la marca DIXON))
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta de la marca “Scribe” de la línea Duplicador, blancura 99% y peso
75g/m2
2 cajas grandes de kleenex
6 rollos de papel higiénico JUMBO
2 paquetes de toallas de papel para manos MARCA SANITAS
1 Rollo de servitoallas
1 paquetes grandes de toallas húmedas
1 jabón líquido antibacterial.
1 bolsa de tenedores desechables
25 platos de cartón medianos. 1 paquete de conos de papel para tomar agua.

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO GRADO Y
GRUPO, INCLUYENDO MOCHILA Y LONCHERA, DEL MISMO MODO SE LES PIDE QUE TRAIGAN BORDADOS
LOS UNIFORMES, CHAMARRAS, BUFANDAS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR.

COLEGIO PUEBLA A.C.
SECCIÓN PREESCOLAR
LISTA DE ÚTILES PARA 3°
LIBROS: PAQUETE COMPARTIR (LEER INFORMACIÓN ANEXA),
ESTE PAQUETE NO SE VENDE EN LIBRERÍAS.
Libro para computación click @ctivo 3 serie informática preescolar
Ediciones SM(a la venta en la oficina de dirección de la sección preescolar)
CUADERNO DE GRAFOMOTRICIDAD 3 (a la venta en la oficina de dirección de la sección preescolar)
PAQUETE DE CUADERNOS PARA LECTOESCRITURA (a la venta en la oficina de dirección de la sección preescolar)
3 Lápiz pincelín Duo triangular delgado
2 lápiz suave triangular, una goma y un sacapuntas.
2 lápiz adhesivo grande
2 cajas de lápices de madera triangulares de 12 colores marcados cada uno con nombre. Les recomendamos las
marcas NORMA Y CRAYOLA.
1 estuche de plumoncitos lavables marca Crayola PIP SQUEAKS de 16 piezas.
1 estuche de tela con cierre marcado con nombre para guardar colores y sacapuntas (puede ser el del año pasado).
2 bote de masa Play Doh o VINCY FUN KIDS
1 caja de plastilina con 10 barras de colores marca crayola
1 cuaderno SCRIBE kid’s preescolar (cuadro de 7 mm. Con puntos guía Forma italiana cosido. Forrado con plástico
transparente.
1 cuaderno profesional cosido de 50 hojas(cuadro de 7 mm. Forrado de color dorado y plástico transparente ( para
Inglés)
1 sobre de plástico tamaño carta color verde con nombre (inglés)
1 sobre de plástico tamaño oficio color rojo con nombre (español)
1 libro para iluminar JUMBO tamaño carta.
1 estuche de acuarelas de 12 colores, estuche de plástico duro.
1 tijeras Barrilito punto roma (pueden ser las del año pasado)
1 pincel plano grande de 2cm. De ancho
1 frasco de Resistol 850 de 225 ml
1 mantel individual de plástico flexible
10 pliegos de papel crepé color AZUL CIELO Y ROSA MEXICANO (5 de cada uno)
10 pliegos de papel china color________________________
6 Cartulinas iris color _____________________________________ (3 de cada color)
5 pliegos de cartoncillo negro
10 hojas de fomi DIAMANTADO tamaño carta color DORADO Y PLATEADO (5 de cada color)
2 pliegos de fomi grande color____________________________
2 metros de papel contact transparente
10 Barras de silicón largas delgadas
1 plumón para fomi color____________________
1 bote de pintura acrílica de 125 ml. Color: _____________________
1 bote de pintura dactilar color ________________________ (recomendamos la marca VINCY pintura para dedos lavable)
1 plumón para pizarrón NEGRO (recomendamos la marca DIXON)
1 bolsa de limpia pipas color ______________________ con 50 piezas.
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta de la marca “Scribe” de la línea Duplicador, blancura 99% y peso 75g/m 2
2 cajas grandes de kleenex
2 paquetes grandes de toallas húmedas
1 jabón líquido antibacterial.
1 rollo de servitoallas
2 paquetes de toallas de papel para manos marca SANITAS
6 rollos de papel higiénico JUMBO

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO GRADO Y GRUPO,
INCLUYENDO MOCHILA Y LONCHERA, DEL MISMO MODO SE LES PIDE QUE TRAIGAN BORDADOS LOS
UNIFORMES, CHAMARRAS, BUFANDAS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR.

COLEGIO PUEBLA A.C.

SECCIÓN PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES PARA MATERNAL 1
ESPIRAL CREATIVO MATERNAL (Actividades manuales para el desarrollo de la Creatividad en niños en educación
preescolar) Esther Villegas Martínez/Ana Cecilia Méndez Cortés.
1 cuento infantil para lectura de pasta dura con dibujos grandes relacionados con temas como colores, animales,
figuras y formas.
1 brocha infantil marca crayola So-Big 208
1 caja de lápices de madera de 12 colores VINCI BEBÉ marcados cada uno con nombre
1 pegamento Resistol 850 de 250 ml.
1 figuras de hule espuma para baño
1 bote de masa play doo o VINCY FUN KIDS
1 mantel individual de plástico flexible
1 cepillo para peinarse o peine
1 cobija
1 muda de ropa con nombre
1 caja de zapatos decorada
1 juguete favorito que no sea de pilas
1 carrito montable
10 pliegos de papel crepé color MORADO Y VERDE BANDERA (5 de cada uno)
10 pliegos de papel china color________________________
2 pliegos de fomi grande color____________________________
10 hojas de fomi diamantado tamaño carta color ROSA Y VERDE NAVIDEÑO (5 de cada color)
1 bote de pintura acrílica de 125 ml. Color ______________________
1 piezas de papel cascarón de 1/8 decorado y forrado con papel contact
6 pliegos de cartulina iris color: _______________________________ (3 de cada color)
10 barras de silicón largas delgadas
1 Block MARQUILLA (MARCA SCRIBE O PINO ALTO) DE 32.0 X24.5 de 50 hojas
1 bote de pintura dactilar color__________ (recomendamos la marca VINCY pintura para dedos lavable)
1 plumón para pizarrón color: VERDE. (recomendamos la marca DIXON, revisar que no esté seco)
1 paquete de 500 hojas tamaño carta de la marca “Scribe” de la línea Duplicador, blancura 99% y peso 75g/m 2
1 jabón líquido para manos de 250 ml.
2 cajas de kleenex grande
6 rollos de papel higiénico JUMBO
2 paquetes de toallas de papel para manos marca SANITAS
3 paquetes de toallas húmedas grandes
1 caja de hisopos grande
1 bolsa de algodón plisado de 200g.
1 bote de crema de afeitar.
25 platos de cartón medianos.
1 bolsa de globos #9 color AZUL REY
2 metros de papel contact transparente
1 bote para guardar sus lápices decorado a su gusto (marcado con nombre)
1 metro de organza blanca
NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO GRADO Y
GRUPO, INCLUYENDO MOCHILA Y LONCHERA, DEL MISMO MODO SE LES PIDE QUE TRAIGAN BORDADOS
LOS UNIFORMES, CHAMARRAS, BUFANDAS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR.

COLEGIO PUEBLA A.C.
SECCIÓN PREESCOLAR
LISTA DE ÚTILES PARA MATERNAL 2

LIBRO: CUCÚ MATERNAL EDITORIAL EDEBÉ
1 cuento infantil para lectura de pasta dura con dibujos grandes relacionados con temas como colores, animales,
figuras y formas.
1 brocha infantil marca crayola So-Big 208
1 caja de lápices de madera de 12 colores VINCI BEBÉ marcados cada uno con nombre.
1 pegamento Resistol 850 de 250 ml.
1 figuras de hule espuma para baño
1 bote de masa play doo o VINCY FUN KIDS
1 mantel individual de plástico flexible
1 cepillo para peinarse o peine
1 cobija
1 muda de ropa con nombre
1 caja de zapatos decorada
1 juguete favorito que no sea de pilas
1 carrito montable
10 pliegos de papel crepé color MORADO Y VERDE BANDERA (5 de cada uno)
10 pliegos de papel china color________________________
2 pliegos de fomi grande color____________________________
10 hojas de fomi diamantado tamaño carta color ROSA Y VERDE NAVIDEÑO (5 de cada color)
1 bote de pintura acrílica de 125 ml. Color ______________________
1 piezas de papel cascarón de 1/8 decorado y forrado con papel contact
6 pliegos de cartulina iris color: _______________________________ (3 de cada color)
10 barras de silicón largas delgadas
1 Block MARQUILLA (MARCA SCRIBE O PINO ALTO) DE 32.0 X24.5 de 50 hojas
1 bote de pintura dactilar color BLANCO (recomendamos la marca VINCY pintura para dedos lavable)
1 plumón para pizarrón color: VERDE. (recomendamos la marca DIXON)
1 paquete de 500 hojas tamaño carta de la marca “Scribe” de la línea Duplicador, blancura 99% y peso 75g/m 2
1 jabón líquido para manos de 250 ml.
2 cajas de kleenex grande
6 rollos de papel higiénico JUMBO
2 paquetes de toallas de papel para manos marca SANITAS
3 paquetes de toallas húmedas grandes
1 caja de hisopos grande
1 bolsa de algodón plisado de 200g.
1 bote de crema de afeitar.
25 platos de cartón medianos.
1 bolsa de globos #9 color AZUL REY
2 metros de papel contact transparente
1 bote para guardar sus lápices decorados a su gusto (marcado con nombre)
1 metro de organza blanca

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO GRADO Y
GRUPO, INCLUYENDO MOCHILA Y LONCHERA, DEL MISMO MODO SE LES PIDE QUE TRAIGAN BORDADOS
LOS UNIFORMES, CHAMARRAS, BUFANDAS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR.

