
 

                       CICLO ESCOLAR  2018-2019 
 
Nombre del niño: ____________________________________________________ 
 

MATERIAL QUE CORRESPONDE A TERCERO DE PREESCOLAR 

 

Este material  debe entregarse a la maestra  titular de grupo, etiquetados y con el 
nombre del niño, el día viernes previo al inicio de clases, de 8:00 a 12:00  Hrs. 
1 borrador 
1 sacapuntas con contenedor  para la basura  
1 Caja  de kleenex 
2 paquetes toallitas húmedas (mínimo 100 piezas) 
1 cuento  en español.  
1 libro para colorear  nuevo. 
1 rompecabezas en caja de 50 piezas chicas o más, según domine el niño para 
armarlo en 30 minutos (cada pieza con el nombre del niño por detrás y  reforzar 
cajas con cinta (si lo desean, al final del ciclo lo pueden donar). 
1 cambio de ropa  en una bolsita,  cada prenda marcada con su nombre (pantalón- 
camiseta o blusa, calcetines y  ropa interior)  
1 bolsa de zipper transparente para lápices (se puede encontrar en la papelería 
del colegio) 
1 revista usada  para recortar  (revisar el contenido  antes de mandarla) 
1 juego de construcción legos  piezas chicas, cada pieza con su nombre (si lo 
desean, al final del ciclo lo pueden donar). 
1 fotografía tamaño postal con toda la familia. 
1 fotografía tamaño postal individual. 
4 fotografías tamaño credencial. 
1 gel desinfectante de manos de aprox.  250 ml. 
1 cuadernos doble raya con 80 hojas y 1 cuadriculado de marca “De la Salle” 
1 Folder de plástico 
 
A los libros de texto se  les pone la etiqueta con el nombre del niño (a), forrados 
con papel contact  transparente (no forrar destrezas ni MAP) Todo lo puede 
entregar en una bolsa o caja  con el nombre del niño, a su maestra del grupo con 
esta relación para revisar que todo el material esté completo. 
NOTA: La mochila tiene que ser tamaño adecuado para guardar libros 
(tareas)  y lonchera por separado. 
 

Muchas gracias. 
Cualquier duda o aclaración,  al 10-09-42 

Lic. Beatríz D. Barraza Smith, Coordinadora Preescolar 


