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Material que se utilizará diario y debe venir en el contenedor de útiles 

escolares. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Todo el material deberá venir marcado con el nombre del niño 
o la niña. 
 
* Se recomienda que todo el material no contenga dibujos de caricaturas o 
personajes. 
 
* No es necesario traer mochila ya que el material se quedará  dentro de sus 
espacios personales. 

 
 

 

 
 

Cantidad Descripción 

1 Tijera escolar de punta roma. 

1 Pegamento de barra 36 g. 

1 Pegamento líquido 250 ml. 

12 Lápices de colores. 

3 Lápices de forma triangular extra grueso. 

2 Borradores. 

1 Sacapuntas para lápices gruesos. 

1 Paquete de crayolas tamaño jumbo (18 piezas). 

1 Paquete de plumones delgados (12 piezas). 

6 Botes de masas para moldear de diferentes colores (no tóxicas). 

1 Mandil de plástico. 

20 Bolsas de plástico resellables (tamaño sándwich). 

3 Pinceles de diferentes tamaños #2, #10 y #14. 

1 Contenedor de útiles escolares (estuche de plástico). 

1 Sobre vertical de plástico transparente tamaño oficio. 

1 Carpeta de argollas de 3” del color que desee. 

1 Estuche de pintura cartel de 25 ml c/u.(6 piezas). 
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Este material se trabaja en equipo por lo cual no es necesario marcarlo. 

 

OBSERVACIONES: 

 Se está solicitando el mínimo indispensable en apoyo a la economía 

familiar. 

 Durante el ciclo escolar se solicitarán con anticipación de 7 días, 

materiales necesarios para realizar diferentes actividades escolares. 
 

El material deberá entregarse personalmente en Control Escolar con la Lic. Ana 

Cecilia Martínez Guzmán en horario que se dará a conocer previamente. 
 

 

¡Gracias por todo! 

Cantidad Descripción 

100 Hojas blancas tamaño carta. 

100 Hojas blancas tamaño oficio. 

20 Abatelenguas (color natural o de colores). 

3 Tarugos de 30 cm. 

1 Paquete de toallas húmedas (100 piezas). 

10 Globos # 9 de diferente color. 

3 Pliegos de papel china de diferentes colores. 

1 mt. Papel américa del color de su preferencia. 

3 Pliegos de papel lustre del color de su preferencia. 

3 Pliegos de papel celofán transparente. 

2 Cartulinas negras. 

2 Cartulinas blancas. 

1 Cinta de empaque de uso general transparente de 48 mm. 

3 Foami diamantado tamaño cartulina de diferente color. 

1 Silicón líquido de 250 ml. 

30 Hojas tamaño carta de diferentes colores. 

20 Hojas cartulina tamaño carta de color blanco. 

5 Hojas cartulina tamaño carta de diferentes colores. 

1 mt. Listón  de color a su elección de 1 cm de ancho. 

1 Bolsa de aserrín del color de su preferencia. 

1 Bolsa de diamantina del color de su preferencia. 

40 Pompones tamaño mediano de cinco colores diferentes. 

1 Paquete de limpiapipas de colores (30 piezas). 

1 Bote pequeño de espuma para afeitar. 

1 Bote de gel transparente para cabello de 250 g. 

1 Paquete de serpentina de papel. 


