
INSTITUTO VALLE

Lista de útiles para PREESCOLAR III ciclo escolar 2022-2023

Todo el material deberá traer el nombre del alumno (los colores marcados uno por uno)
4 Cuadernos Profesional cuadro grande (Lenguaje y Comunicación, Pensamiento matemático y 2 para

Inglés ). Buscar con espiral reforzado.

1 Cuaderno de marquilla de 50 hojas (Exploración y comprensión del Mundo Natural y Social )

1 Cuaderno forma francesa sin espiral para recados. Enumerar cada hoja

Caja de 12 colores de madera, lápiz duo (lápiz y color rojo ), tijeras punta roma, sacapuntas, goma, 

regla de 20 cm, lápiz adhesivo Pritt o cualquier marca.

2 Plumones para pizarrón (azul y rojo )

2 Pinceles (1 mediano y 1 grueso ) y una brocha de 1/2 pulgada

1 Acuarelas de 12 colores.

1 Lapicera con cierre.

1 Paquete de plumines de agua punta delgada (6 colores )

1 Godete de plástico para pintura con divisiones

MATERIAL DE HIGIENE (todo marcado )

1 Bata de tela de mascota manga larga color azul claro.

Kit de higiene que incluye: gel antibacterial pequeño,2 cubrebocas (con el que se ingresa al colegio y 

otro de repuesto) , sanitas y papel higiénico ( lo que use en el día)

LIBROS

Juguemos a leer manual de ejercicios y libro de lectura Trillas

Matemáticas 3 Preescolar. Gálvez. Larousse

Valores y Habilidades Socioemocionales para ser feliz 3 Zamora editores

Kit de computación Peques 3 (Se adquiere en la escuela ) Green Hat

Ferris Wheel student´s book 3 Macmillan

Ferris Wheel activity book 3 Macmillan

INDICACIONES 

Los cuadernos se forrarán con papel y plástico de acuerdo a los colores que se indican. Ponerles 

una etiqueta al frente  con los datos del alumno y que el plástico cubra todo el cuaderno (no usar 

mica adherible )

Lenguaje y comunicación - rosa

Pensamiento matemático - anaranjado

Expl, y  Con. del mundo - verde bandera

Inglés trabajo diario - verde limón

Inglés tareas - rojo

Cuaderno para recados - forrado libre

Los libros forrados únicamente con hule cristal (no usar mica ). Poner una etiqueta al frente con los 

datos del alumno y escribir el nombre en el canto inferior de cada libro. Que el plástico cubra el 

espiral

Los cuadernos se trabajan de forma horizontal, marcar con rojo un margen de 2 renglones arriba 

y 1 renglón a la izquierda formando una "L" de cabeza.  A la izquierda poner puntos guía: tache-

dos puntos, tache-dos  puntos. Consultar muestra en la Dirección.

COMPRA O APARTADO DE LIBROS: Apartar con $500.00 y liquidar al recogerlo. Sólo pago en efectivo.

Costo: $2,120.00


