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paquete de bolsas ziploc tamaño Storage
bolsa de sal de 1 K.

Ciclo 2018-2019
Material para Educación Física
1 pelota compacta de esponja del #6
1 paliacate de color (no blanco ni amarillo) de 50 x 50
cms.
1 tarugo de madera de 1 mt de largo y 1 pulgada de
diámetro

Lista de materiales
Segundo grado - Preescolar

Lo Básico
2 cajas de crayolas regulares con 24 c/u
2 cajas de colores de madera con 24 c/u
10 lápices de madera MIRADO
TRIANGULARES #2
4 lápices rojos triangulares
4 gomas para borrar
1 caja de marcadores gruesos base agua
6 botes grandes de plastilina Play-Doh
1 paquete de acuarelas de 8 colores
(tipo Pelikan)
4 lápices adhesivos 42 g. c/u PRITT, UHU o
ELMER’S
2 tijera de punta redonda
1 paquete de papel construcción
6 hojas de fomi de colores (no oscuros)
4 hojas de fomi con diamantina
(colores variados)
1 revista (con fines educativos o cuidar 		
contenido)
1 pintura Tempera vinci 473 ml. de color 		
primario
2 bote de pegamento blanco (180 ml c/u)
2 libros para colorear (gruesos de dibujos
grandes)
1 juego didáctico de piezas plásticas grandes
1 cuento en español, No clásico
1 cuento en inglés
10 folders tamaño carta color natural (No
identificar)
1 folder de plástico tipo sobre con broche
2 paquete de palitos de madera (tipo abate
lenguas)
1 paquete de 20 fichas para conteo (tipo
botón de al menos 2 cm de diámetro)
2 cajas de plástico para colores
4 cajas grandes de pañuelos desechables
4 cajas de toallas húmedas
2 paquete de cucharas desechables
2 desinfectantes en gel para manos
(12 oz/135 ml)
2 desinfectantes Lysol o Febreeze en aerosol
1 pincel Mapet del #14
2 mantelitos individuales (de plástico sin
personajes)
1 disfraz de cualquier oficio (identificar cada
pieza)
2 cambios de ropa para contingencias
(completos, identificar cada prenda).
Entregar en una caja plástica transparente
con tapa.

Últimas Indicaciones
• Todo el material será entregado los días miércoles
08 y jueves 09 de agosto de 9:00 hr a 12:00 hr.
• Favor de identificar el uniforme con el nombre
completo y grado. (Opcional bordado)
•Las mochilas y bolsas no deberán traer estampado
ni imágenes.
Nota: El próximo ciclo escolar 2018 - 2019, se nos
indica por parte de la Secretaría de Educación
Pública la implementación de clubes dentro del
horarío escolar. Posteriormente se les estará
solicitando el material requerído de acuerdo al club
elegido.

Compra de uniformes
Gerena - Máxima calidad en uniformes
Calle Colegio México #1963 Col. Los Frailes
Tel. 325-8935
uniformesgerena@gmail.com
Pago en tarjeta Visa y Mastercard
Ilussión - Uniformes y algo más
Calle Oregon #427 Col. Campestre Arboledas
Tel. 625-9733 / Cel. (656) 285-5913
Uniforme con logotipo bortdado

