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

 2 Cuadernos forma italiana cosido, pasta semi rígida. “CUADRITOS B”. Marca NORMA.
estos cuadernos se forrarán de la siguiente manera:
Uno forrado de lustre verde limón y hule cristal NO FORROS, para Escritura, con la imagen que se
Uno forrado de lustre naranja y hule cristal NO FORROS, para Matemáticas, con la imagen que se
anexa

.

 1 Cuaderno de reúso cualquier forma y tamaño de cuadro. Para recados.
Forrarlo con papel fantasía y hule cristal NO FORROS.



Todos los libros van forrados únicamente con hule cristal NO FORROS y etiqueta de datos.

TODOS LOS MATERIALES.- Colocar una etiqueta con datos del alumno en la parte inferior derecha de cada material.

MATERIAL: FAVOR DE PONER NOMBRE DEL ALUMNO EN CADA MATERIAL ESCOLAR.
1 Bata tipo pintor, marcada con nombre en la parte interna (VER MODELO ESCOLAR) mascotita azul
marino
100 Hojas blancas tamaño carta.
50 Hojas de colores (25 colores fuertes y 25 colores claros)
1 Mi primer lápiz triangular grueso. (PUEDEN REUTILIZAR)
1 Lápiz CHEQUEO ROJO
1 Caja de crayolas jumbo triangular marca CRAYOLA de 12 colores. (PUEDEN REUTILIZAR)
1 lápiz adhesivo grande.
1 lapicera sencilla de tela.
1 pintura digital marca CRAYOLA. El color se especificará en la primer reunión de Padres.
1 Carpeta tamaño oficio de plástico y de color azul con broche de presión.
1 Caja de 12 colores jumbo triangulares gruesos. Se sugiere marca NORMA.
1 Caja con 10 barritas de plastilina
2 Paquete de sanitas.
1 Jabón líquido.
1 Alcohol en gel.
1 Caja de kleenex de 200 hojas.
2 Paquetes de toallas húmedas.
1 Paquete de papel higiénico con 6 rollos
MOCHILA.- que sea funcional para el niño, en donde pueda acomodar el alumno sus cuadernos, libros y/o
prendas del alumno. NO MOCHILAS DE LLANTITAS POR LA SEGURIDAD DE SUS NIÑOS.
LONCHERA.- de buen tamaño, en donde puedan entrar bien los envases que los niños transporten.
MANTEL.- será un mantel de tela tamaño carta. Los niños lo llevarán diariamente al colegio dentro de su
lonchera.
MANTEL DE PLASTICO.- Es un mantel regularmente utilizado para comer. El cual se utilizará para pintar
o utilizar plastilina.

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

