


 

  BLOCKS 
1 Block de dibujo grande sin resortes. 
1 Block de cartulina construcción. 
1 Block de papel lustrillo 

 

 

ÚTILES ESCOLARES ( ETAPA PREESCOLAR II ) 
AÑO ESCOLAR 2021-2022 

TEXTOS DE ESTUDIO 
• Caracolito II lectura Y escritura  
    Editorial Santillana 
• Matemática inicial II 
    Editorial Santillana   
• Caligrafía Alejandrita  B. 
     (Alejandra Anuel). Terra Editores 
• Smart Kids II Richmond 
• Cuento infantil acorde de la edad del estudiante, (puede ser usado y en  

buen estado) 

                                                PAPEL 
 

1/2 Resma de papel Bond TAMAÑO CARTA, BASE 20 para fotocopiadora. 
1  Pliego de papel seda. 
2  Pliego de papel bond blanco 
1 Pliego de papel celofán 

 IMPORTANTE: 
 
·  TODOS LOS ÚTILES DEBEN IDENTIFICARSE CON NOMBRE, APELLIDO Y ETAPA QUE CURSARÁ EL 

ESTUDIANTE. 
·  Los cuadernos deben forrarse con papel contact. 
·  Los   materiales  de  uso  diario  (cartuchera) deben  reponerse cuando lo amerite.      
·  Los útiles deberán ser entregados en el colegio exclusivamente los días  jueves  16  y  viernes 17  de 

septiembre en horario 
   de 8:00 am. a 12:00  pm.  Sin excepción.   

                                         CARPETAS 
1 Carpeta blanca de ½ pulgada con ganchos para Informe Descriptivo de 

Evaluación. (Únicamente alumnos nuevos). 

 

Este año escolar estará lleno de muchas sorpresas y retos para ti. IDEA siente alegría pues cursarás tu  etapa de preescolar II y para ello vas a necesitar de estos 
elementos que serán de gran utilidad para alcanzar  tus metas académicas.,  

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
1 pintura al frío (colores básicos). 
1 pega de barrita grande  
1 plastidedos. 
1 Tirro. 
1 Lámina de foami de colores vivos, tamaño oficio. 
2 Marcadores para pizarra acrílica. 
1 Cartuchera que contenga: sacapuntas con depósito,1 borrador, lápiz. 
Se solicitara  colores ,tijera punta roma (si en su hijo predomina la lateralidad izquierda debe 

adquirir tijera para zurdo). 
 
 



ÚTILES ESCOLARES ( ETAPA PREESCOLAR III) 
AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 
TEXTOS DE ESTUDIO 

• Caracolito III lectura Y escritura  
    Editorial Santillana 
• Mi bosque de letras. Lectura y Escritura 
    Editorial Santillana   
• Uso mis letras, aprendo a leer 
     Editorial Santillana  
• Smart Kids III Richmond 
• Cuento infantil acorde de la edad del estudiante, (puede ser usado y en  

buen estado) 

 
                                               PAPEL 

 

1 Resma de papel Bond TAMAÑO CARTA, BASE 20 para fotocopiadora. 
2  Pliego de papel bond blanco 
1 Pliego de papel crepé. 
2 Cartulina blanca. 

 

                    BLOCKS 
1 Block de dibujo grande sin resortes. 
1 Block de cartulina construcción. 
1 Block de papel de construcción 

 

 IMPORTANTE: 
·  TODOS LOS ÚTILES DEBEN IDENTIFICARSE CON NOMBRE, APELLIDO Y ETAPA QUE CURSARÁ EL ESTUDIANTE. 
·  Los cuadernos deben forrarse con papel contact. 
·  Los   materiales  de  uso  diario  (cartuchera) deben  reponerse cuando lo amerite.      
·  Los útiles deberán ser entregados en el colegio exclusivamente los días  jueves  16  y  viernes 17  de 

septiembre en horario de 8:00 a.m. a 12:00 pm.  Sin excepción.   

 

                                         CARPETAS 
1 Carpeta blanca de ½ pulgada con ganchos para Informe Descriptivo de 

Evaluación. (Únicamente alumnos nuevos). 

 

Este año escolar estará lleno de muchas sorpresas y retos para ti. IDEA siente  alegría pues cursarás  tu  etapa de preescolar III y  para ello vas a necesitar de estos 
elementos que serán de gran importancia para alcanzar tu formación escolar,  

 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

2 Marcadores para pizarra acrílica 
1 Cartuchera que contenga: sacapuntas con depósito  y 1 borrador, lápiz y colores 

identificados, tijera punta roma (si en su hijo predomina la lateralidad izquierda 
debe adquirir tijera para zurdo) 

1 Tirro grande   
1 pintura al frío 
1 Pega de barrita grande 
1 Silicón pequeño 
1Lámina de foami de color vivo tamaño oficio 
1 Paquete de escarcha de cualquier  color  
Se solicitara lápiz cada vez que se acaben  
 
 
 

CUADERNOS 
•  1 Cuaderno grande de una línea   
• 1 Cuaderno doble línea 
• 1 Cuaderno cuadriculado    



ÚTILES ESCOLARES 1er. GRADO 
AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 
TEXTOS DE ESTUDIO 

 Puedes elegirá entre. Opción uno: LIBROS ENLACE. LENGUA Y 
LITERATURA,  MATEMÁTICA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA Y TECNOLOGÍA Editorial Santillana  O opción dos:  
ENCICLOPEDIA DIDACTICA 1. Editorial   Santillana. 

 TEORÍA Y PRÁCTICA DE MATEMÁTICA 1° grado. Editorial Girasol 
 Diccionario Español 
 Diccionario Inglés -Español 
 

 

                                                 PAPEL 
 1 Resma de papel Bond TAMAÑO CARTA, BASE 20 para fotocopiadora. 
 1 Pliego de papel bond 

 
CUADERNOS 

 1 Cuaderno grande empastado cuadriculado de cuadros 
grandes  (hacer margen izquierdo con  color rojo a partir del 
3er. cuadrito). 

 3 Cuadernos grandes empastados doble línea. (Hacer 
márgenes ambos lados) con color azul marino. 

 

                                          BLOCKS 
 - 1 Block de Cartulina Construcción. 
  - 1 Block de papel lustrillo 
 
 

 IMPORTANTE: 
·  TODOS LOS ÚTILES DEBEN IDENTIFICARSE CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO QUE CURSARÁ EL ESTUDIANTE. 
·  Los cuadernos deben forrarse con papel contac. 
·  Los   materiales  de  uso  diario  (cartuchera) deben  reponerse cuando lo amerite.      
·  Los útiles deberán ser entregados en el colegio exclusivamente los días  jueves  16  y  viernes 17  de septiembre en horario 

   de 8:00 a.m. a 12:00 m.  Sin excepción.     
·  

                                                CARPETAS 
 1 Carpeta blanca de anillos con funda de 1 pulgada tamaño carta. (para el Informe 

Descriptivo de la Evaluación). Únicamente alumnos nuevos. El estudiante regular 
debe traer la del año escolar anterior si está en perfectas condiciones.  (NO 
COLOCARLE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN) 

 1 Carpetas con liga, tipo portafolio. 

 

Este año escolar estará lleno de muchas sorpresas y retos para ti. IDEA siente  alegría pues cursarás  tu  primer grado de Educación primaria y  para ello vas a 
necesitar de estos elementos que serán de gran importancia para alcanzar tu formación escolar. 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
 2  Marcadores para pizarra acrílica (1 negro – 1 de color) 
 1 Regla de 15 cm. Aprox. Para facilitar el subrayado 

 1 Tirro grueso 

 2 Barritas gruesas de silicón 
 1 Barra grande de pega. 

 1 Cartuchera que debe contener: Sacapuntas con depósito, 1 borrador,   2 lápices 
bicolor, colores, (tijera punta roma. Marca sugerida  Barrilito) 

 1 Bolígrafo negro 

 PLAN LECTOR 
  LECTURAS GIRASOL 1. Editorial Girasol. 
 ¿Dónde queda mi casa? De Adriana Rodríguez .Editorial 

Santillana 


