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                                                                   PREESCOLAR II 

PAPELERIA  LIBROS 
• 1 Bote de masa 

• 1 Pincel  

• 5 Cajas de crayolas delgadas triangular 

de 12 piezas   

• 3 Cuadernos forma italiana cosido 

cuadro grande, 100  hojas (Editados 

por el colegio) 

• 5 Lápices # 2 triangulares 

• 1 Mica transparente carta 

• 1 Paquete 500 hojas blancas tamaño 

carta 

• 3 Lápices adhesivos grandes  

• 2 Resistol blanco 110 gramos 

• 1 Tijera de metal punta roma 

• 1 Sacapuntas 

• 1 Sobre transparente oficio 

MATERIAL EXTRA: 

• 3 Cajas de 180 pañuelos desechables cada 

una. 

• 1 Revista de reuso (no Tv-novelas) para 

recortar 

• 1 Bote de leche condensada forrado de papel 

lustre lila. 

• 3 Paquetes grandes de toallas húmedas para 

bebé. 

• 1 Bata de tela a cuadros rojo con blanco, con 

el nombre bordado (de venta en el colegio) 

• 1 Muda completa de ropa en una caja de 

zapatos. Favor de marcar todo (ropa y caja 

forrada de rojo) 

CUIDEMOS AL PLANETA 

Como parte de nuestra conciencia ecológica, este 
año los cuadernos editados por el colegio no serán 
forrados de plástico, solo se etiquetarán con el 
nombre y grado del alumno. 
Los libros sí van forrados de plástico transparente y 
etiquetados, recomendándoles usar plástico 
biodegradable. También les pedimos no mandar el 
lunch en desechables, sino en algún material 
biodegradable o Tupperware marcado con su 
nombre, evitando así contaminar. 

 

Hola Jesús 4 años 
Editorial: SM 
 
• Informática Kinder 2, Activity Book 2, 
Robotopia roboxito 
Autor: Ma. Teresa Torres García, Raúl Calao 
Reboulee 
Editorial: Grupo Educare 
 
• Mi Libro Mágico, Matemáticas por Proyectos 
Preescolar Nueva Edición 2 
Autor: Álvarez Espinosa 
Editorial: Grupo Editorial once /70 
Nuestro sistema de matemáticas es avanzado, 
por lo cual se maneja de forma integral  
 
 
• Learning Journeys 2ed Prek-2 (2 Módulos) 
Editorial: Pearson 
 
• Mi Libro Mágico, Ejercicios Caligráficos para 
Letra Script 
(Nueva Edición) 
Autor: Ana María Álvarez 
Editorial: once/70 
 
• Mi Libro Mágico, Ejercicios Caligráficos para 
Letra Cursiva (Nueva Edición) 
Autor: Ana María Álvarez 
Editorial: once/70 
 
• LECTURA: 
El libro de lectura es especial para cada 
alumno, se encuentra de venta en el Colegio 
exclusivamente 
 
SISTEMAS EDITADOS POR EL COLEGIO: 
 
• Francés 
Incluye material didáctico y la incorporación al 
DELF 
 
 

 

 

 


