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LISTA DE UTILES ESCOLARES  SEGUNDO DE PREESCOLAR CICLO ESCOLAR 2018-2019 

Cant Material Cant Material 

1  Caja de cereal JUMBO forrada  de  color naranja con el nombre 

del alumno en el frente. 

1 Libreta de calcomanias al gusto del niño(a). 

1 Foto de la cara del niño de 4 x 6 pulgadas. (color) 2 Resistoles marca 850 de 250ml. 

1 Cuento para colorear jumbo. 5 Resistoles de barra grandes marca resistol. 

1 Cuento de pasta dura y hojas gruesas de español.  1 Paquete de 500 hojas blancas. 

1 Cuento de pasta dura y hojas gruesas de inglés.  1 Paquete de 100 hojas de colores. 

1 Cuaderno de 50 hojas cocido de doble raya con puntos de guía 

marca NORMA de 20.50x27.00cm color naranja, 

1 Bote de crema hinds blanca grande. 

1 Cuaderno de 50 hojas cocido cuadricula 10 mm color verde.  8 Paquetes de toallitas humedas  (todas las marcas excepto suavelastic) 

2 Cuaderno de 50 hojas cocido doble raya  con puntos de guía 

marca NORMA de 20.50x27.00cm 1 color amarillo  1 color 

morado.  

3 Cajas de pañuelos desechables. 

1 Alfabeto móvil.  1 Rompecabezas educativo de aprox. 30 o 40 piezas.  

1 Pincel grueso. (marca crayola jumbo amarillo No.208) 1 Paquete de acuarelas en estuche de plastico 

1 Estuche de tela con cierre, grande para que entre todo su 

material) 

2 Paquetes de plumones de pizarron de colores primarios. 

2 Plumones negros permanentes 1 punto fino y 1 punta gruesa. 1 Tubo de pasta de dientes. 

1 Paquete de crayolas  (marca FABER CASTELL marcada con el 

nombre del alumno y forradas cada una con contac.). 

1 Titere. 

1 Caja de colores con 12 piezas marcados con su nombre. 1 Lupa. 

6 Lápices triangulares marca maped (rayas gris y naranja). 1 Paquete de bolsas ziploc de 50 piezas para sándwich. 

6 Lápices color rojo marca NORMA con borrador. 1 Paquete de pinzas para ropa. 

2 Sacapuntas de metal doble. 1 Cojin porta sillas. (acolchonado) 

4 Borradores  de migajón 1 Bote de espuma para afeitar. 

2 Barras de plastilina genérica color azul. 1 Hoja tamaño carta con el nombre completo del alumno (a) en letra 

CENTURY GOTHIC tamaño 60 escrita en forma horizontal que entre todo el 

nombre en una sola linea con las MAYÚSCULAS EN ROJO con una fotografia 

tamaño infantil pegada del  lado superior izquierdo y enmicada. 

1 Caja de 50 bolsas ziploc     

 


