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Estimado(a) acudiente:

Procure facilitar con prontitud los útiles
escolares sugeridos a su hijo(a).
Contar con estos medios educativos es un
importante apoyo en el proceso de aprendizaje.

¡Gracias por su comprensión!

Material Educativo Sugerido
Proyecto Quiero "B ": libro "Preescolar". Santillana
Proyecto Quiero "B" : libro "Números". Santillana
1 cuento educativo (recomendamos que sea de letras grandes,
imágenes llamativas y coloridas, mensaje constructivo y educativo,
adaptado a la edad del niño)
1 juego educativo (sugerimos: trenzado, enhebrado, rompecabezas
de piezas medianas, cuerpo humano, completación, bloques lógicos,
secuencias, memoria)

Cuadernos
2 cuadernos grandes, doble raya ancha (uno de ellos debe ser
verde)
1 cuaderno cuadriculado grande (cuadros grandes)
1 block de dibujo (con espiral)
Trazar márgenes a los cuadernos que
no los tengan, con color y regla.

Para el aseo personal...
2 geles pequeños antibacteriales por cada trimestre.
1 toallita de mano [colocar iniciales del niño(a)]
1 caja plástica o caja de zapatos grande, bien forrada de papel contact.
2 paquetes de toallitas húmedas por cada trimestre.
Jabón líquido.

Útiles diarios sugeridos
1 caja de témpera
1 pincel grueso
1 caja de crayolas grandes de cera
1 folder con elástica, identificado con el
nombre del niño (para archivar trabajos)
1 goma escarchada
5 cartulinas (2 blancas y 3 de colores
llamativos)
1 pliego de papel crespón
1 resma de cartulina de colores, tamaño carta.
2 paquetes de foami (escarchado y liso) de
colores diferentes.
2 resmas de papel bond blanco tamaño carta.
(20 lbs.)
1 rollo de papel manila blanco.

1 tijera punta redonda, de buena calidad
1 tarro de goma blanca (500 cm3)
2 tarros de goma fría (pequeños)
1 piloto punta fina y 1 punta gruesa
1 caja de lápices de grafito Nº 2 de buena
calidad (Mongol)
2 cajas de lápices de colores de madera de
buena calidad (12)
1 estuche de marcadores punta fina
de buena calidad (12)
2 borradores para lápices
1 sacapuntas con depósito
1 delantal largo de tela
4 envases de masilla Play-Doh
Lana (estambre)
Paletas

