Programa de la Escuela Primaria
Lista de Materiales 2022-2023
Preescolar - Maternal II
Estimados padres de familia:
Bienvenidos al nuevo año escolar 2022-2023. A continuación, les detallamos
los libros y materiales que utilizarán los alumnos en este año escolar.
ASIGNATURA

Unidades de
Indagación

LIBROS

CANTIDAD

Recreo de garabatos/maternal (Patria) ISBN:
9786077448730

1

Learning Easy words Preschool 1 (Trillas) ISBN:
9786071739636

1

Puntos y trazos mágicos. Maternal ejercicio
previo a la lectoescritura ISBN: 978-607-17-2881-4
(Trillas)

1

LUGAR

Hispamer central

NOTA IMPORTANTE: Los Libros que se compran en Hispamer se solicitan que estén a la venta a partir del 15 de
Julio. Pueden confirmar llamando al 2278-1210.
En el colegio tendremos FERIA de libros con Hispamer únicamente los días 3, 4 y 5 de agosto, 2022.

ASIGNATURA
Unidades de Indagación

Arte

CANTIDAD
1

MATERIAL DIDÁCTICO
Cuento (el favorito del alumno)

CANTIDAD
1

Sketch Pad (cuaderno de dibujo color blanco) 20 Sheets 12
inch x 18 inch (30.4 cm x 45.6 cm)

1

Sketch Pad Color negro, para dibujos y trazos. Grande

1

Gabacha

1
ARTICULOS PERSONALES

Botella de agua de material resistente a caídas y rotulado

1

Cojín grande para sentarse en la alfombra.

1

Rollo de papel toalla

1

Sábana, tapete o edredón pequeño* Tamaño cuna

Se deja en el colegio

Toallas húmedas (Paquete de 184 und.)

1
1

Ropa de cambio diario

3

Pampers (si usa)

1

Lysol spray

Portar en la mochila

Cada alumno debe portar su propia mascarilla (2 extras en la mochila), alimentos y alcohol en gel.

*Es necesario y obligatorio que coloquen el nombre y el grado de su hijo en la mochila,
lonchera y todos los materiales por asignatura.
Uniforme Escolar: Es deber de su hijo(a) presentarse al colegio (Virtual o presencial) con el uniforme
del colegio estipulado en el reglamento.
Lugar: Uniformes Zig Zag, Centro Comercial El Tiangue Módulo # 8, Pista Jean Paul Genie.
●
Tel 2255-0509
Uniforme de la Escuela Primaria (Preescolar):
Camiseta blanca cuello redondo con el logo del colegio
●
Short verde del colegio
●
Calcetines blancos (no tobilleras)
●
Zapatos tenis
●

➔

Cada alumno debe tener su propia toalla y botella de agua para danza y educación física.

