lista de
materiales
escolares

1er año

CICLO ESCOLAR 2022-2023

*Esta lista se puede comprar dentro o fuera del colegio.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Cinta tuk 200 transparente (24 x 65 mm.)

1

Crayolas pelikan jumbo triangular ( bote con 24 piezas c/u)

2

Cuaderno Scribe p/dibujo de papel marquilla de 20 hojas

1

Cuaderno Strike cuadro alemán cosido forma italiana 14 mm.

1

Foami tamaño cartulina ( 1 pliego de c/u color carne , café,
verde y amarillo )

4

Gises crayola antipolvo de colores (caja 12 piezas)

1

Hojas blancas scribe ecológico tamaño carta paquete
500 hojas (75 kg.)

1

Hojas de papel barrilito tamaño carta de colores
fluorescentes y estándar paquete 100 hojas

1

Lápiz adhesivo 22 grs.

1

Lápiz pelikan triangular jumbo inicial No. 2

2

Palitos de madera redondo 30 cm (paquete con 20 piezas)

1

Pañuelos desechable paquete con 80

1

Papel de china ( 3 pliegos de cada color : verde, rojo, blanco
y rosa)

4

Pellón blanco (dos metros)

2

Pizarrón para gis individual de 30 x 40

1

Pintura dactilar lavable de 270 grs ( 1 en color amarillo y 1 en
color azul)

2

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Play-doh paquete de 4 botes de 150 grs cada uno

1

Resistol líquido de 118 grs.

1

Tijeras pelikan escolar 5pulg.

1

Toallitas húmedas paquete de 100 piezas

2

MATERIAL DE CASA

No considerado en precio total
(traer desde casa)

Cuento en español para niños de 3 años

1

Cuento en inglés para niños de 3 años

1

Estuche con cierre para lápices

1

Libro Jumbo para colorear

1

Pinzas de plastico 10 piezas ( para colgar ropa )

1

Pasta dental chica

1

Plumas de ave de colores (paquete)

1

Tapas de garrafón

3

Cuaderno profesional raya (libreta de comunicación)

1

Mandil infantil

1

LIBROS INGLÉS
Mouse and me plus 1 AB (EG/MX)
Mouse and me plus 1 PK
LIBROS ESPAÑOL
Santillana. Cuenta cuentos 1
Santillana. Cuenta cuentas 1
Santillana. Cuenta trazos 1

lista de
materiales
escolares

2º año

CICLO ESCOLAR 2022-2023

*Esta lista se puede comprar dentro o fuera del colegio.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Acuarela escolar pelikan c/12 con pincel

1

Borrador strike de migajón grande

1

Cinta masking tape tuk 110 24x50 mts.

1

Colores pelikan

1

Crayolas pelikan jumbo triangular (bote con 24 piezas c/u)

1

Cuaderno cuadro alemán forma italiana 14 mm.
Con puntos guia

1

Cuaderno Scribe para dibujo de papel marquilla 20 hojas

1

Foami tamaño cartulina de 47 x 69 cm (1 pliego de cada
color: negro , naranja, rosa y morado)

4

Gises crayola antipolvo de colores (caja 12 piezas)

1

Hojas blancas scribe ecológico tamaño carta paquete
500 hojas (75 kg.)

1

Hojas de papel barrilito tamaño carta de colores
fluorescentes y estándar paquete 100 hojas

1

Lápiz adhesivo 22 gramos.

2

Lápiz mirado No.2 triangular

2

Palito de madera forma cuadrada (paquete con 20 piezas)

1

Pañuelos desechables paquete con 80

1

Papel de china ( 3 pliegos de cada color: negro,morado,
naranja, amarillo y azul )
Pizarrón para gis de 30 X 40

15
1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Pintura dactilar lavable (1 verde y 1 roja)

2

Play-doh paquete de 4 botes 150 gramos cada uno

1

Resistol líquido de 118 gramos

1

Sacapuntas maped metálico con orificio doble

1

Tijeras pelikan escolar 5 pulgadas

1

Toallitas húmedas paquete con 100

2

MATERIAL DE CASA

No considerado en precio total
(traer desde casa)

Cuento en español para niños de 4 años

1

Cuento en inglés para niños de 4 años

1

Libro jumbo para colorear

1

Estuche con cierre para lápices

1

Pinzas de plástico 10 piezas ( para colgar ropa )

1

Pasta dental chica

1

Plumas de ave de colores (paquete)

1

Rompecabezas para niños de 4 años

1

Tapas de garrafón

3

Cuaderno profesional raya (libreta comunicación)

1

Mandil Infantil

1

LIBROS INGLÉS
Mouse and me plus 2 AB (EG/MX)
Mouse and me plus 2 PK
LIBROS ESPAÑOL
Santillana. Cuenta cuentos 2
Santillana. Cuenta cuentas 2
Santillana. Cuenta trazos 2
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3er año
CICLO ESCOLAR 2022-2023

*Esta lista se puede comprar dentro o fuera del colegio.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Acuarela escolar pelikan c/12 con pincel

1

Borrador strike de migajon grande m-20

2

Cartulina blanca

3

Cartulina iris de colores

3

Colores Pelikan

1

Cuaderno forma italiana cuadro 10 mm con puntos guias

1

Cuaderno Scribe para dibujo de papel marquilla 20 hojas

1

Foami tamaño cartulina (1 pliego de cada color : blanco,azul
claro,azul marino y rojo )

4

Gises crayola antipolvo de colores ( caja 12 piezas)

1

Hojas blancas scribe ecológico tamaño carta paquete
500 hojas (75 kg.)

1

Hojas papel barrilito tamaño carta de colores flouorecentes
( paquete 100 hojas )

1

Lápiz adhesivo 22 gramos.

2

Lápiz mirado No.2 triangular

2

Lápiz rojo normal

2

Marcador cera color verde

1

Pañuelos desechables

1

Pintura dactilar lavable (1 blanco y 1 negra)

2

Palito abate lenguas (paquete con 20 piezas)

1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Pizarrón para gis de 30 X 40

1

Play-doh paquete de 4 botes 150 gramos cada uno

1

Resistol líquido de 118 gramos

1

Sacapuntas maped metálico con orificio doble

1

Tijeras pelikan escolar 5 pulgadas

1

Toallitas húmedas paquete con 100

2
No considerado en precio total
(traer desde casa)

MATERIAL DE CASA
Cuento en español para niños de 5 años

1

Cuento en inglés para niños de 5 años

1

Libro jumbo para colorear

CON IVA

1

Estuche con cierre para lápices

1

Pinzas de plástico 10 piezas ( para colgar ropa )

1

Paquete de pompones para manualidades 38 mm

1

Rompecabezas para niños de 4 años

1

Tapas de garrafón

3

Cuaderno profesional raya (libreta de comunicación)

1

Mandil Infantil

1

LIBROS INGLÉS
Mouse and me plus 3 AB (EG/MX)
Mouse and me plus 3 PK
LIBROS ESPAÑOL
Santillana. Cuenta cuentos 3
Santillana. Cuenta cuentas 3
Santillana. Cuenta trazos 3

