
Ejemplo cajita para cepillo y pasta: 

PRE-KINDER

Materiales
de uso personal
(Dentro de la caja de 10 litros)

Materiales
de uso común

¡Importante!

LISTA DE MATERIALES 2023

2 Silicón frío mediano.
2 Paquetes de stickers pequeñas.
1 Caja de 24 lápices de color gruesos 
(Marca Crayola, Kores o Norma)
1 Tijera de punta redonda para niños, 
que tenga �lo. (El niño que es zurdo 
debe traer la tijera para zurdos).
1 Pincel de grosor mediano.
2 Libros de cuentos de pasta gruesa, 
forrados con plástico (1 ingles ,1 
español).
1 Paquete de plasticina Play-Doh  
grande de 6 unidades.
1 Lápiz de gra�to grueso: Jumbo grip, 
marca Faber Castell.
1 Caja de crayolas gruesas de 24.
2 Tarros de pintura para dedo.
1 Paquete de paletas anchas de 
colores vivos.
2 Gomas líquidas pequeñas marca 
Pritt.
2 Plasticolas escarchadas.
1 cartuchera para crayolas.
1 pintura Cantilan.

1 paquete de ojitos móviles.
2 Pliegos de papel de regalo con 
�guras grandes.
2 Pliegos de papel de regalo con 
líneas.
2 Paquetes de cartulina blanca tamaño     
carta de 100 unidades.
3 Pliegos doblados de papel periódico.               
5 Cheniles o limpia pipas.
1 Paquete de cartulinas de colores 
fuertes tamaño carta.
2 Paquete de hojas bond blancas 
tamaño carta de 100 unidades.
1 Paquete de pompones de colores. 
5 Pliegos de papel seda de colores 
variados.
10 Botones de colores.
1 Paquete de hojas bond de colores 
100 unidades.
2 Masking tape ancho de color.
1 Papel crepe.
1 Papel celofán.
1 rollo de lana.
1 paquete de algodón pequeño.
1 metro de imán.
1 metro de velcro.
1 metro de elástico delgado.

Aseo y limpieza
1 Bolsa grande de desinfectante. 
2 Paquetes de toallas húmedas. 
2 Lysol en aerosol grandes.
1 Paquete de limpiones desechables.
1 Paquete de bolsas para basura 
pequeñas.
1 frasco toallas desinfectantes Clorox o 
Lysol.
1 rollo de toalla de papel mayordomo.

Los materiales de uso personal deben traer 
nombre. Los materiales deben traerse en 
bolsa grande, con el nombre del estudiante y el 
nivel. Debe ser entregada dos semanas antes de 
la fecha de entrada, en la oficina de la Coordinación 
de Preescolar.  Los materiales de aseo y limpieza 
deben de venir en una bolsa independiente para que 
no se mezclen con los demás materiales y así evitar 
accidentes.

Uso personal
1 pasta dental.
1 cepillo de dientes (identi�cado con el 
nombre del estudiante).
3 Folders tamaño carta forrados con 
plástico, con prensa y con el nombre. 
Rotulados de la siguiente manera: 
Responsabilidades: verde. 
Técnicas: rojo.
1 Mudada completa (short, blusa o 
camiseta, ropa interior), en una bolsa 
con el nombre.
1 Colonia en spray.


