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SIEMPRE FIELES

NIVEL PREESCOLAR

PAQUETE DIGITAL KNOTION: Para generar su hoja de pago deberá visitar la página del colegio
www.colegiopuebla.edu.mx.
Todos los alumnos deben contar con el ipad de octava generación de por lo menos 32 Gb de memoria
para poder cargar el ecosistema.

1 block o cuaderno marquilla (marca Scribe o pino alto)de 32 x 24.5 de 100 hojas
1 libro para iluminar tamaño carta
1 lápiz extra grueso
1 sobre de plástico tamaño carta de color amarillo. (Español).
1 caja de 12 lápices de colores triangulares GRUESOS (marcadas con nombre c/u) y un sacapuntas.
1 caja de crayolas triangulares con doce colores extra gruesas
1 estuche de tela con cierre marcado con nombre para guardar colores
1 estuche de acuarelas de 12 colores (estuche de plástico duro) marca barrilito
1 frasco de Resistol 850 de 500 ml
1 tijeras Barrilito punta roma
2 bote de masa para modelar Play Doh grandes.
1 plumón de punta gruesa ACUACOLOR de color pastel.
1 pincel plano barrilito 25.4mm
1 libreta blanca profesional de 100 hojas
1 libreta de cuadro de 14 mm con guía mca. Norma o Escribe.
1 pantaleta o trusa, pantalón o mallón y tines o calcetas, una caja de zapatos forrada, todo marcado con
nombre.
1 mantel individual de plástico flexible
1 bote de lata (lechera) forrado con papel fantasía para las crayolas
5 bolsas de plumas amarillas
10 pares de ojos medianos movibles.
1 caja de gises de colores
1 audífonos
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta de la marca “,HP office ultra White peso 75g/m2
1 plumón para fomi (Revisar que no esté seco) color: negro
15 barras de silicón
1 silicón frio
1 marcador rojo para pizarrón
2 pliego de fomi color :1 rosa, 1 azul cielo
1 cinta adhesiva transparente medida 48 mm X 50 mts
3 paquetes grandes de toallas húmedas (120 hojas)
1 jabón líquido de 2 litros (a granel)
1 gel antibacterial de 1 litro
1 lysol en aerosol
2 cajas grandes de kleenex de 180 pañuelos
6 rollos de papel higiénico jumbo
4 paquetes de toallas de papel para manos marca: SANITAS de 100 hojas c/u
1 rollo de servitoalla jumbo
1 bolsa de globos color: rojo
1 bolsa de estambre color al gusto
1 paquete de platos de cartón con 25 pzas.
10 cartulinas blancas
1 metro de tela infantil

Kit de higiene
•
•
•
•
•
•

Careta
Cubrebocas tri -capa
Gel de bolsillo
Atomizador personal
Toalla de tela
Bolsa para guardar el kit

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO
GRADO Y GRUPO, INCLUYENDO MOCHILA Y LONCHERA, DEL MISMO MODO SE LES PIDE QUE
TRAIGAN BORDADOS LOS UNIFORMES, CHAMARRAS, BUFANDAS Y DEMÁS PRENDAS DE
VESTIR.
Las listas de útiles se recibirán el día 19 de Agosto 2021 en un horario de 8:00 a 14:00 hrs.

Siempre Fieles

