
Material de Maternal  

Se les pide de la manera más atenta que traigan el siguiente material para su hijo (a): 

1 Vaso de plástico para tomar agua (chico)  con el nombre del niño(a) en la parte inferior. 

1 Cuento etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada.  
1 Libro para iluminar (grueso) etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. 

1 Lata de lechera (vacía) forrada con lustre  de color naranja y contac con el nombre del niño 

(a) en la parte del frente (no vasos). 

5 Tapas de garrafón.    

1 Mantel individual de plástico marcado con el nombre del niño (a) en la parte inferior. 

1 bote de plastilina Play-Doh. 

• 2 Cambios de ropa para niño: short, camiseta, trusa, calcetines y huaraches de plástico. 

• 2 Cambios de ropa para niña: short, blusa, pantaleta, calcetas y huaraches de plástico. 

Mandil Oficial  (Obligatorio). 

Atentamente: 

Miss: Sandra Isela Lizárraga y Marisela Fernanda García Solís (Español) 

Miss: Karina González Serrano (Inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

Material de “1ºA”  

Se les pide de la manera más atenta que traigan el siguiente material para su hijo (a): 

1 Vaso de plástico para tomar agua (chico) con el nombre del niño(a) en la parte inferior (sin 

popote). 

1 Cuento etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. 

1 Libro para iluminar (grueso) etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. 

1 Lata de lechera (vacía) forrada con lustre  de color azul y contac con el nombre del niño (a) 

en la parte del frente (no vasos). 

10 Tapas de garrafón.     

Revistas usadas para trabajar con ellas en el aula (en buen estado). 

1 Libreta de Ahorro (opcional) forrada de papel lustre azul y contac con los datos del niño(a). 

1 Mantel individual de plástico marcado con el nombre del niño (a) en la parte inferior. 

Mandarle un disfraz al niño (a) solo si tiene en su guardarropa; también pueden mandarle 

pelucas o sombreros, es para desarrollar el área de arte y dramatización.  

1 bote de plastilina Play-Doh. 

• Cambio de ropa para niño: short, camiseta, trusa, calcetines y huaraches de plástico. 

• Cambio de ropa para niña: short, blusa, pantaleta, calcetas y huaraches de plástico. 

• Mandil Oficial (Obligatorio). 

Atentamente: 

Miss: Elsa del Carmen Mendoza Sánchez e Isayanna Sarabia Barraza (Español) 

Miss: Katya Yulissa Coronado Nakamichi y Karina González Serrano (Inglés) 

 

 

 



 

Material de “2 º A”  

Se les pide de la manera más atenta que traigan el siguiente material para su hijo (a): 

1 Vaso de plástico para tomar agua (chico) con el nombre del niño(a) en la parte inferior (sin 

popote). 

1 Cuento etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. (Que no sea cuento tradicional). 

1 Libro para iluminar (grueso) etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. 

1 Lata de lechera (vacía) forrada con lustre  de color amarillo y contac con el nombre del niño 

(a) en la parte del frente (no vasos). 

10 Tapas de garrafón.  

1 Libreta de Ahorro (opcional) forrada de papel lustre amarillo y contac con los datos del 

niño(a).        

1 Mantel individual de plástico marcado con el nombre del niño (a) en la parte inferior. 

1 Revista usada para trabajar en el aula (en buen estado). 

1 bote de plastilina Play-Doh. 

Mandarle un disfraz al niño (a) solo si tiene en su guardarropa; también pueden mandarle 

pelucas o sombreros, es para desarrollar el área de arte y dramatización.  

Mandil Oficial (Obligatorio). 

Atentamente: 

Miss: Alicia Alarcón Villegas y Cynthia Leticia Pérez Morales (Español) 

Miss: Karina González Serrano (Inglés) 

 

 

Material de “2 º B”  

Se les pide de la manera más atenta que traigan el siguiente material para su hijo (a): 

1 Vaso de plástico para tomar agua (chico) con el nombre del niño(a) en la parte inferior (sin 

popote). 

1 Cuento etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. (Que no sea cuento tradicional). 

1 Libro para iluminar (grueso) etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. 

1 Lata de lechera (vacía) forrada con lustre  de color amarillo y contac con el nombre del niño 

(a) en la parte del frente (no vasos). 

10 Tapas de garrafón. 

1 Libreta de Ahorro (opcional) forrada de papel lustre amarillo y contac con los datos del 

niño(a).     

1 Mantel individual de plástico marcado con el nombre del niño (a) en la parte inferior. 

1 Revista usada para trabajar en el aula (en buen estado). 

1 bote de plastilina Play-Doh. 

Mandarle un disfraz al niño (a) solo si tiene en su guardarropa; también pueden mandarle 

pelucas o sombreros, es para desarrollar el área de arte y dramatización.  

Mandil Oficial (Obligatorio). 

Atentamente: 

Miss: Kathia Noemí Escobosa Montoya y Emma Laura López Loaiza (Español) 

Miss: Katya Yulissa Coronado Nakamichi (Inglés) 

 

 



Material de “3 º A” 

Se les pide de la manera más atenta que traigan el siguiente material para su hijo (a): 

1 Vaso de plástico para tomar agua (chico) con el nombre del niño(a) en la parte inferior (sin 

popote).  

1 Cuento etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. 

1 Libro para iluminar (grueso) etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. 

1 Lata de lechera (vacía) forrada con lustre  de color rojo y contac con el nombre del niño (a) en 

la parte del frente (no vasos).    

1 Libreta de Ahorro (opcional) forrada de papel lustre rojo y contac con los datos del niño(a).     

1 Mantel individual de plástico marcado con el nombre del niño (a) en la parte inferior. 

1 Regla de 30 cm. de plástico marcada con el nombre del niño(a). 

3 Lápices de color rojo marcado con el nombre del niño(a). 

1 bote de plastilina de Play-Doh. 

Mandil Oficial (Obligatorio).  

Atentamente: 

Miss: Alba Esthela Rodríguez López (Español) 

Miss: Karina González Serrano (Inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de “3 º B” 

Se les pide de la manera más atenta que traigan el siguiente material para su hijo (a): 

1 Vaso de plástico para tomar agua (chico) con el nombre del niño(a) en la parte inferior (sin 

popote). 

1 Cuento etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. 

1 Libro para iluminar (grueso) etiquetado con el nombre del niño (a) en la portada. 

1 Lata de lechera (vacía) forrada con lustre  de color rojo y contac con el nombre del niño (a) en 

la parte del frente.     

1 Libreta de Ahorro (opcional) forrada de papel lustre rojo y contac con los datos del niño(a). 

1 Mantel individual de plástico marcado con el nombre del niño (a) en la parte inferior. 

1 Regla de 30 cm. de plástico marcada con el nombre del niño(a). 

3 Lápices de color rojo marcado con el nombre del niño(a). 

1 bote de plastilina de Play-Doh. 

Mandil Oficial (Obligatorio). 

Atentamente: 

Miss: María Guadalupe Hernández Jiménez (Español). 

Miss: Katia Yulissa Coronado Nakamichi (Inglés) 

 

 


