Materiales para
preescolar y primaria
Queridas familias,
¡Bienvenidos al nuevo ciclo escolar 2017-2018!
El semestre inicia el lunes 4 de septiembre.
A continuación les indicamos el material que necesitan tener los niños y niñas durante este
ciclo escolar, es recomendable que lo lleven desde el primer día de clases. En la escuela
tendrán su casillero donde podrán dejar su material.

PARA PREESCOLAR:

• 50 pesos cada semana para almuerzo (se entregará mensualmente a administración)
• Una muda completa de ropa, un sombrero o gorra para el sol
• Sandalias o pantunflas para interior, que sean fáciles de poner y quitar para el niño o
niña (pueden ser tipo crocs)
• Botas de plástico para el día de la caminata al río
• Bloqueador solar
• Repelente para mosquitos
• Cepillo y pasta dental (con nombre)
• Un vaso pequeño para lavarse los dientes
• Una toallita para secarse las manos (las toallitas las usarán todos los niños, todas las
familias tomaremos turnos para lavar dichas toallas)
• 1 metro de manta cruda
• Un paquete de papel higiénico de 4 rollos

LISTA PARA LA PRIMARIA:

• Almuerzo saludable (cada día)
• Lápices de colores gruesos o delgados*
• Crayones de cera
• Lápiz bicolor azul-rojo grueso o delgado*
• Sacapuntas
• Pegamento de barra
• Tijeras
• Flauta dulce
• Pluma fuente y cartuchos (Sólo 5º y 6º)
• Juego de geometría (Sólo 5º y 6º)
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• Gorra
• Bloqueador solar
• Repelente de mosquitos
• Cepillo de dientes, pasta de dientes y vaso
• Ropa de cambio
• Mantel individual de tela o tejido natural
• Para donar a la escuela: Una toalla de mano. íGracias!
• Libretas principales y de prácticas:
La escuela se encargará de realizar un taller para la elaboración de libretas el sábado 2 de
septiembre de 2017 a partir de las 15h, los padres harán las libretas de sus hijos, y pagarán
el material de éstas. En caso de no poder asistir las libretas tendrán un costo de $40 a $55
pesos cada una (según tamaño). Cada niño y niña tendrá de 4 a 6 libretas principales y 1
o 2 de prácticas (según grado).
*Se recomiendan los lápices gruesos en los grados iniciales de la primaria. Aproximadamente hasta 3r grado.
Los más grandes pueden usar los lápices delgados.

