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♦ Una mica tamaño media carta para la calificación (Podrán adquirirla en el colegio con el logo) 
♦ Un bote plástico vacío de betún para pastel con su tapa (Para guardar los colores). Decorarlo a 

su gusto y ponerle etiqueta con el nombre del alumno.  
♦ Un cuento ilustrado (puede ser en inglés o español) 
♦ Un libro de iluminar grueso 
♦ Un mantelito individual de plástico rectangular (Para moldear la plastilina) 
♦ Una caja de kleenex (mínimo de 200) 
♦ Un mandil de  plástico  marcado con el nombre del niño(a) 
♦ Una caja de toallitas húmedas (con 80 ó 100) (no de bolsa de repuesto) 
♦ Un cuaderno de dibujo con hojas de papel bond tamaño carta (tipo colonial) 
♦ 4 libretas de forma italiana de cuadro grande ( sin espiral de 100 hojas) para tareas de inglés 

(forrada de amarillo), tareas de español (forrada de azul), tareas de matemáticas (forrada de 
naranja)  y trabajo en el salón (forrada de rojo). 

♦ Una caja vacía de cereal ( la mas grande en gramos, abierta por el frente de la parte superior) 
forrada de azul para los niños y de amarillo para las niñas) 

♦ Una libreta tipo taquigrafía con espiral (se forrará hasta inicio de clases dependiendo el grupo en 
el que toque, la maestra se lo indicará). 

♦ Una botellita de gel antibacterial marcada con  el nombre del alumno 
LIBROS : 

• Matemáticas ( Preprimaria )   Autor: Galvez          Ed Patria 
• Juguemos a leer (libro de lectura y manual de ejercicios) Autor: Rosario Ahumada Ed. Trillas. 
• Jugando aprendemos 4.        Autor: Rosario Ahumada                  Ed. Trillas. 
• Caligrafía Preescolar               Autor: Angélica Lara Barragán y Cols.       Ed. Esfinge 
• Educando con amor mis palabras (Se puede adquirir el CD (opcional) con la música que se 

usa en clase y dejarlo en casa)      Kubli y asoc. 
• Pocket Book 3              Ed. Longman 
• Pocket Workbook 3              Ed. Longman 
• MCP Phonics book K             Ed. Longman 

 
NOTA: Todos los libros deberán forrarse con plástico transparente y llevarán al frente una tarjeta de 
identificación del alumno. 
Se recomienda preveer el tamaño de la mochila (Que puedan caber los libros) y que tenga un 
compartimiento externo para el lonche, a fin de prevenir que se manchen, o bien una lonchera 
aparte. No es recomendable que usen mochila de ruedas, debido a que ocasionan accidentes 
cuando los alumnos bajan o suben escaleras. 
El tenis que se utiliza con el uniforme deportivo deberá ser completamente blanco y los calcetones 
deberán cubrir el tobillo. 
 
El lunes 22 de agosto traerán a sus hijos únicamente a dejar libros, conocer el salón y a su maestra, 
podrán hacerlo entre 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y vendrán sin uniforme. (Los alumnos no se quedan a 
clase. 
El martes  23 de agosto (únicamente por este día) los alumnos de 1er grado vendrán en horario de 
9:00 a.m. a 12:00 p.m. y los alumnos de 2do y 3er grado vendrán en horario normal de 8:30 a.m. a 
1:00 p.m  
 
A partir del miércoles 24 de agosto todos los alumnos vienen en horario normal de 8:30 a 1:00 p.m 
VENTA	  DE	  MATERIAL,	  LIBROS	  Y	  UNIFORMES	  EN	  UNIDAD	  AMÉRICAS	  LOS	  DÍAS	  1,	  4,5	  Y	  6	  DE	  JULIO. 


