
Aseo y limpieza
2 toallas de papel Mayordomo.
1 Lysol en aerosol grande.
1 envase de toallitas desinfectantes 
Clorox o Lysol.
1 aromatizante para baño en aerosol.

PREPARATORIA
LISTA DE MATERIALES 2023

¡Importante!
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.

1 Cartuchera (ver modelo de la imagen).
1 Caja de lápices de color 24 unidades 
(marcas: Norma, Faber Castell, Paper Mate).
2 Lápices de escribir.
1 Goma líquida pequeña marca Pritt.
1 Borrador marca Stabilo, rectagular 
sencillo.
1 Tajador.
1 Regla de 20 centímetros 
1 Tijera punta roma (redonda).
1 Marcador para pizarra acrílica marca 
Stabilo, Kores o Faber Castell.

Inglés
1 Folder corto amarillo para inglés 
(forrado y con prensa al lado).
1 Folder corto azul para inglés (forrado y 
con prensa al lado).
4 Pliegos de stickers pequeños.
1 Cuaderno amarillo, grande de 50 
hojas, cosido, marca Tilibra.
1 Libro de cuentos en inglés.
2 pliegos de papel periódico.
TODOS LOS MATERIALES deben de venir 
rotulados con el nombre del estudiante.

1 caja de pinturas marca Cantilán, con 
seis colores diferentes.
1 paquete de plasticina marca Play-Doh 
de 5 unidades.
1 delantal plástico.
1 borrardor pequeño para pizarra acrílica.
1 perforadora de �guras (troquel).

Uso personal
1 Cepillo de dientes con estuche para 
cepillo y pasta.
1 Vasito.
1 Pasta de dientes.
1 Folder tamaño carta de color verde, 
forrado con plástico y prensa al lado; 
rotulado con el nombre del estudiante y 
el título: Tareas.
1 Ampo tamaño carta, con un lomo de 7 
cm de ancho aproximadamente, de dos 
ori�cios, forrado con plástico, con el 
nombre del estudiante.
1 Cuaderno forrado de color rojo, grande 
de 100 hojas y cosido, marca Tilibra, 
Norma o El Líder (Pasta dura), con el 
nombre por fuera, para lectoescritura.
1 Cuaderno forrado de color azul, grande 
de 100 hojas y cosido, marca Tilibra, 
Norma o El Líder (Pasta dura), con el 
nombre por fuera, para matemática.
1 Paquete de toallas húmedas.

Materiales
3 metros de elástico delgado.
1 paquete de pompones surtido.
1 botella de silicón fríao 100 ml.
3 barras de silicón delgadas.
1 Rueda de masking (2 pulgadas) 3M.
4 pliegos de stickers de �guras 
pequeñas de Rincón Educativo, sin 
relieve (ver imagen).
1 Paquete de papel cartulina tamaño 
carta marca Bristol color blanco de 
100 unidades.
1 Paquete de papel cartulina tamaño 
carta marca Bristol de colores fuertes 
de 50 unidades.
1 Paquete de hojas bond de colores 
fuertes de 25 unidades.
1 Paquete de 150 hojas bond blancas 
tamaño carta.
1 paquete de paletas medianas.

1 libro de lectura, forrado con plástico, 
con nombre del estudiante. Puede ser 
Pinocho de color azul, Silabario 
castellano, Cheito, Nacho.
1 botellita de Plasticola escarchada de 
40g.
1 paquete de pinceles de diferente 
grosor, cerda plana.

Materiales
para la cartuchera

Materiales
para la caja
(Caja de 10 lts, rotulada)


