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

1 Cuaderno profesional blanco de espiral con margen de 100 hojas, forrado de papel verde pistache y
plástico, colocar una etiqueta con el nombre del alumno y grado del lado inferior derecho, en el centro una
calcomanía que el alumno elija.

1 Cuaderno forma francesa de espiral con margen de 100 hojas, forrado de papel fantasía y plástico,
colocar una etiqueta con el nombre del alumno y grado del lado inferior derecho
MOCHILA GRANDE, donde el niño pueda meter libros, cuadernos y prendas extra en tiempo de frío
LONCHERA, adecuada para el refrigerio.
¡POR FAVOR! NO TRAER MOCHILA DE CARRO PARA EVITAR ACCIDENTES

MATERIAL:
 FAVOR DE PONER NOMBRE DEL ALUMNO EN CADA ÚTIL ESCOLAR.
1 Bata tipo pintor, marcada con nombre en la parte interna (VER MODELO ESCOLAR)
mascotita azul marino.
1 Caja de crayolas jumbo triangular de 12 colores
1 folder de palanca tamaño oficio de color azul fuerte con su nombre en una etiqueta.
100 Hojas blancas tamaño carta
50 Hojas de color
1 Mi primer lápiz triangular grueso corto, SIN GOMA.
2 Paquetes de sanitas
2 Paquete de toallas húmedas de 80 piezas.
1 caja con 10 barritas de plastilina.
1 Paquete de papel higiénico de 6 rollos
1 Caja de kleenex
1 Gel antibacterial de 500ml.
1 Jabón líquido de 500 ml.
1 Mantel de tela tamaño carta. Los niños lo llevarán diariamente al colegio dentro de su
lonchera.
1 Mantel de plástico, puntas redondas
1 lapicera sencilla de plástico
1 lápiz adhesivo jumbo (verificar que sea original y no este seco)
2 hojas de foamy diamantado tamaño carta.
 Pintura acrílica; se dará la indicación del color en la primer reunión de Padres de Familia.
En esta lista de útiles, no se están manejando marcas de materiales a utilizar ya que entendemos la
situación económica actual, por lo que la calidad de los productos queda a consideración de
ustedes, les recomiendo checar bien sus materiales y revisar que estén en buenas condiciones
para su uso, principalmente el lápiz adhesivo ya que existen marcas no originales en donde el
producto no es funcional inclusive viene seco.



LIBROS: Forrados únicamente con hule cristal, NO FORROS. Colocar una etiqueta con el
nombre del alumno y grado, del lado inferior derecho.

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

