COLEGIO “MARÍA CURIE DE MÉXICO”
¡Fieles al Deber!
Ciclo Escolar 2022-2023
LISTA DE ÚTILES DE TERCERO DE PREESCOLAR
CUADERNOS:

 1 CUADERNO FORMA FRANCESA

cosido, de 100 hojas pasta semirígida forrado de papel lustre
amarillo y hule cristral, para tareas de papás, colocar una etiqueta con el nombre del alumno,
grado y materia del lado inferior derecho. En el centro colocar una calcomanía que el alumno elija
y escribirle Tareas.
Los cuadernos que se trabajarán en este ciclo escolar se venderán en el colegio, se forrarán
con plástico transparente.



Libros forrados de hule cristal NO FORROS. Colocar una etiqueta con el nombre del alumno,
grado y materia del lado inferior derecho.

MATERIAL: FAVOR DE PONER NOMBRE DEL ALUMNO EN CADA MATERIAL ESCOLAR.
1 Bata tipo pintor, de mascotita azul marino marcada con nombre en la parte interna (VER MODELO
ESCOLAR)
100 Hojas blancas tamaño carta.
50 Hojas de colores (25 colores fuertes y 25 colores claros)
1 lápiz triangular DUO (lápiz y carmín). (PUEDEN REUTILIZAR)
1 caja colores de madera 12 piezas
1 lápiz adhesivo jumbo
1 goma blanca sin figura
1 tijeras punto roma (zurdo o diestro)
1 sacapuntas sin figura
1 folder de palanca tamaño oficio de color azul fuerte
1 paquete de 4 marcadores para pizarrón blanco (negro, azul, verde, rojo)
1 rompecabezas de 50 piezas
1 caja de 10 barritas de plastilina de colores
1 lapicera de tela con cierre, nombre visible, no tiene que ser llamativa
1 jabón líquido de 250 ml.
1 gel antibacterial de 500 ml.
1 paquete de papel higiénico de 6 rollos
2 paquetes de toallitas húmedas de 80 piezas
2 paquetes de sanitas
1 mantel de tela del tamaño de 1 hoja tamaño oficio.
MOCHILA.- que sea funcional para el niño, en donde pueda acomodar sus cuadernos, libros y/o prendas
de vestir. NO MOCHILAS DE LLANTITAS POR LA SEGURIDAD DE SUS NIÑOS.
LONCHERA.- de buen tamaño, en donde puedan entrar bien los tuppers que los niños transporten.
MANTEL.- será un mantel de tela tamaño oficio. Los niños lo llevarán diariamente al colegio dentro de su
lonchera. y se lavará diario.

En esta lista se ofrecen sugerencias sobre las marcas de algunos materiales, sin embargo es a libre
elección el adquirir esas marcas, solo se solicita de manera respetuosa y atenta verificar que la calidad
de los materiales sean las óptimas para evitar devoluciones y hacer un gasto doble. Sobre todo prestar
máxima atención en el lápiz adhesivo. Muchas gracias por su atención y sean bienvenidos a este ciclo
escolar 2022-2023.

SE CONFIRMARÁ POSTERIORMENTE LA FECHA Y HORARIO DE VENTA DEL PAQUETE DE LIBROS
Y UNIFORMES

