
            LISTAS DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES 

 
 

  

 

                1° Preescolar 

 

 

Material para 
entregar al inicio del 
ciclo      escolar 
2022-2023:  
 

LIBROS 
 

 UNIFORME OFICIAL: 

 

• 1 Carpeta con broche de presión 

tamaño oficio color azul (no 
forrar). 

  

• 3 Libretas de dibujo tamaño 

collage 100 h. cosidas, con pasta 
amarilla o forradas de   amarillo. 

  

• 1 Libro jumbo para colorear. 

  

• 1 Libreta de cuadro alemán forma 

italiana 100 h. cosida, con pasta 
amarilla o forrada de amarillo. 

  

• 1 caja de crayolas jumbo. 

  

• 1 Jabón líquido de 500 ml. 

  

•  1 caja de kleenex de 100 pzas. 

  

• 1 metro de papel estraza. 

  

• 3 cartulinas blancas. 

  

• 50 grs. de estambre grueso. 

  

• 1 Bolsita de foamy moldeable 

(color opcional) 
 

• 1 Paquete de papel higiénico de 4 

rollos. 
 

• 1 bolsita de motitas de colores 
 

• 1 barra de plastilina 
 

• 1/ 4 de pintura vinílica de color 
primario 
 

• 1 marcado para ventana neón 

  
 

 

• Contamos con la experiencia educativa Compartir 

Santillana en forma física y virtual: 3 libros básicos en 
español, 1 de inglés, plataforma e-estela, App para 
papás y mochila. Por correo recibirá la información 
para adquirirlos. La entrega será en el colegio con 
previo aviso. 

  

• El libro de Catequesis estará a la venta en las 

instalaciones del colegio. 
  
NOTA: los libros y libretas deberán venir etiquetados 
con el nombre de su hijo, así como el material. 

  
  
  
  
  

INDICACIONES 
  

Entregar la siguiente documentación en las oficinas de 
preescolar al iniciar el ciclo   escolar: 
  
  
  
  
*ACTA DE NACIMIENTO original y 3 copias. 
*CURP nuevo formato 3 copias. 
*CARTILLA DE VACUNACION 3 copias. 

  
 

NIÑOS: pantalón gris, camisa blanca, 
chaleco y suéter azul (cerrado), calcetín 
blanco y zapato negro. 
  
NIÑAS: falda, blusa blanca, chaleco y 
suéter azul (abierto), licra blanca, 
calceta blanca lisa y zapato negro, 
moño blanco.  
  
  

 UNIFORME DEPORTIVO: pants, 

playera, chamarra tenis totalmente 
blancos. 

  
  

 Marcar sus uniformes, zapatos y 

tenis con el 1er. nombre y apellido 
del alumno. 

  
  

 HORARIO DE CLASES: de 8:00 am a 

1:00 pm. 
  
  

 INICIO DE CLASES: 29 de agosto 

  
  

 Por seguridad es obligatorio el uso 

del marbete para el ingreso al 
colegio, lo podrán adquirir en la 
oficina de administración.  

  

 Por atención a los protocolos de 

salud al ingresar deberán traer 
cubrebocas y su kit de aseo (gel 
antibacterial, 3 cubrebocas de 
repuesto, franela para limpiar su 
mesa, toalla para secarse las manos)  

  
  
 
  

 La institución no ofrece el transporte 

escolar . 

  
 

VENTA DE LIBROS Y 

UNIFORMES 

Del 1 al 4 de agosto 

10 – 14 hrs. 



            LISTAS DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES 

  2°  Preescolar 
Material para 
entregar al inicio del 
ciclo      escolar 
2022-2023:  
 

LIBROS 
 

 UNIFORME OFICIAL: 

 

• 1 Carpeta con broche de presión 

tamaño oficio color amarillo (no 
forrar, traerla solo los niños de 
nuevo ingreso). 

  

• 2 Libretas de cuadro grande 

tamaño collage cosidas 100 h. con 
pasta azul o forradas de azul. 

  

• 2 Libretas cuadro grande tamaño 

italiana cosida  100 h. con pasta 
azul o forradas de azul. 

  

• 1 Caja de crayolas gruesas de 6 

piezas. 
  

• 1 Caja de colores 12 piezas largos y 

gruesos. 
  

• 1 Lápiz triangular grueso. 

  

• 1 Lapicera de bolsa con cierre. 

  

• 1 Tijeras sin punta ni freno. 

  

• 1 Libro de colorear jumbo. 

  

• 3 hojas de foamy diamantado 

 

• 1/4 Pintura vinílica blanca 

  

•  1 Pintura dactilar. 

  

• ½ Litro de Resistol. 

  

• 1 Bolsita de foamy moldeable 

(color opcional). 
  

• 1 Paquete de papel higiénico de 4 

rollos. 
 

  
  
 
 
 
 

 

• Contamos con la experiencia educativa Compartir 

Santillana en forma física y virtual: 3 libros básicos en 
español, 1 de inglés, plataforma e-estela, App para 
papás y mochila. Por correo recibirá la información 
para adquirirlos. La entrega será en el colegio con 
previo aviso. 

  
  
  
  
El libro de Catequesis estará a la venta en las 
instalaciones del colegio. 
  
  
  
  
NOTA: los libros y libretas deberán venir etiquetados 
con el nombre de su hijo, así como el material. 

  
  
  
  

INDICACIONES 
  

  
Solo alumnos de nuevo ingreso: entregar la siguiente 
documentación en las oficinas de preescolar al iniciar el 
ciclo escolar: 
  
  
  
*ACTA DE NACIMIENTO original y 3 copias. 
*CURP nuevo formato 3 copias. 
*CARTILLA DE VACUNACION 3 copias. 
*BOLETA DE EVALUACIÓN de 1° original y tres copias. 

  
 

NIÑOS: pantalón gris, camisa blanca, 
chaleco y suéter azul (cerrado), calcetín 
blanco y zapato negro. 
  
NIÑAS: falda, blusa blanca, chaleco y 
suéter azul (abierto), licra blanca, 
calceta blanca lisa y zapato negro, 
moño blanco.  
  
  

 UNIFORME DEPORTIVO: pants, 

playera, chamarra tenis totalmente 
blancos. 

  
  

 Marcar sus uniformes, zapatos y 

tenis con el 1er. nombre y apellido 
del alumno. 

  
  

 HORARIO DE CLASES: de 8:00 am a 

1:00 pm. 
  
  

 INICIO DE CLASES: 29 de agosto 

  
  

 Por seguridad es obligatorio el uso 

del marbete para el ingreso al 
colegio, lo podrán adquirir en la 
oficina de administración.  

  

 Por atención a los protocolos de 

salud al ingresar deberán traer 
cubrebocas y su kit de aseo (gel 
antibacterial, 3 cubrebocas de 
repuesto, franela para limpiar su 
mesa, toalla para secarse las manos)  

  
  
  
  
  

 La institución no ofrece el transporte 

escolar . 

  
 

VENTA DE LIBROS Y 

UNIFORMES 

Del 1 al 4 de agosto 

10 – 14 hrs. 



            LISTAS DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES 

                 3° Preescolar  

Material para 
entregar al inicio del 
ciclo      escolar  
2022 - 2023:  
 

LIBROS 
 

 UNIFORME OFICIAL: 

 

• 1 Carpeta con broche de presión 

tamaño oficio color rojo (no forrar, 
traerla solo los niños de nuevo 
ingreso). 

  

• 2 Libretas de cuadro grande 

tamaño collage cosidas 100 h. con 
pasta naranja o forradas de  

naranja. 
  

• 2 Libretas cuadro grande tamaño 

italiana cosida 100 h. con pasta 
naranja o forradas de naranja. 

  

• 1 Lápiz dúo 

  

• 1 Goma de migajón 

  

• 1 Sacapuntas 

  

• 1 caja de colores largos de cera. 

  

• 1 Tijeras sin punta ni freno. 

  

• 1 Lapicera de bolsa con cierre. 

  

• 1 Libro de colorear jumbo. 

  

• 1 Paquete de toallitas húmedas 

  

• 25 Hojas iris. 

  

• 1 Bolsita de foamy moldeable 

(color opcional). 
  

• 1 caja de plastilina en barritas. 

  

• 1 Paquete de papel higiénico de 4 

rollos. 
 

• 3 cartulinas de color 

  
  
  
 

 
LIBROS 

• Contamos con la experiencia educativa Compartir 

Santillana en forma física y virtual: 3 libros básicos en 
español, 1 de inglés, plataforma e-estela, App para 
papás y mochila. Por correo recibirá la información 
para adquirirlos. La entrega será en el colegio con 
previo aviso. 

  
  
  
  

• El libro de Catequesis y formando corazones estará a 

la venta en las instalaciones del colegio. 
  
  
  
NOTA: los libros y libretas deberán venir etiquetados 
con el nombre de su hijo, así como el material. 

  
  
  
  

INDICACIONES 
  

Solo alumnos de nuevo ingreso: entregar la siguiente 
documentación en las oficinas de preescolar al iniciar el 
ciclo escolar: 
  
  
  
*ACTA DE NACIMIENTO original y 3 copias. 
*CURP nuevo formato 3 copias. 
*CARTILLA DE VACUNACION 3 copias. 
*BOLETA DE EVALUACIÓN de 2° original y tres copias. 

  
 

NIÑOS: pantalón gris, camisa blanca, 
chaleco y suéter azul (cerrado), calcetín 
blanco y zapato negro. 
  
NIÑAS: falda, blusa blanca, chaleco y 
suéter azul (abierto), licra blanca, 
calceta blanca lisa y zapato negro, 
moño blanco.  
  
  

 UNIFORME DEPORTIVO: pants, 

playera, chamarra tenis totalmente 
blancos. 

  
  

 Marcar sus uniformes, zapatos y 

tenis con el 1er. nombre y apellido 
del alumno. 

  
  

 HORARIO DE CLASES: de 8:00 am a 

1:00 pm. 
  
  

 INICIO DE CLASES: 29 de agosto 

  
  

 Por seguridad es obligatorio el uso 

del marbete para el ingreso al 
colegio, lo podrán adquirir en la 
oficina de administración.  

  

 Por atención a los protocolos de 

salud al ingresar deberán traer 
cubrebocas y su kit de aseo (gel 
antibacterial, 3 cubrebocas de 
repuesto, franela para limpiar su 
mesa, toalla para secarse las manos)  

  
  
  
  
  

 La institución no ofrece el transporte 

escolar . 

  
 

VENTA DE LIBROS Y 

UNIFORMES 

Del 1 al 4 de agosto 

10 – 14 hrs. 


