Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-2020
TERCERO DE PREESCOLAR
MATERIAL:
 1
Lapicera grande resistente con cierre
 4
Resistol adhesivo grueso
 1
Tijeras de punta redonda
 1
Pincel de cerda suave
 1
Brocha chica
 3
Gomas de migajón
 6
Lápices
 4
Sacapuntas metálicos
 2
Cajas de colores de 24 marca crayola
 5
Colores rojos
 1
Acuarelas
 1
Bote pintura digital
 3
Pliegos de foami adiamantado 1 DE CADA COLOR
(rojo, rosa y azul)
 10 Globos de distintos colores tamaño grande
 20 Hojas de máquina de color
 1
Plumones base de agua
 2
Cuadernos de cuadricula grande tamaño profesional
con margen (serán para español e inglés)
 1
Cuento de pasta dura en español
 1
Cuento de pasta dura en inglés (texto simple)
 1
Libro para iluminar jumbo
 4
Botes de plastilina playdough
 1
Bata de plástico con manga larga
 1
Mantel individual estilo foami
 1
Folder de plástico, con nombre del alumno.
 1
Rompecabezas de madera no mayor a 25 piezas,
etiquetada cada pieza)






3
1
2
2

HIGIENE
Cajas de kleenex grandes
Paquete de papel higiénico de 16
Jabones líquidos grandes
Paquetes de toallitas húmedas

NOTA: TODO EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO.

LIBRETAS PROFESIONALES:




MORADO (ingles) cuadro grande
AQUA (español) cuadro grande

ESPECIFICACIONES:
 ETIQUETA de datos del alumno (Escuela, nombre del alumno, grado
y grupo).
 LIBROS únicamente plastificados y con etiqueta del nombre del
alumno
 UNIFORME estrictamente bordado con el nombre del alumno
(tipografía: AMELIA)
 Favor de entregar TODO etiquetado (cada crayola, cada color,
lápices etc.)
 Recomendación de marca de crayolas y colores: crayola, maped,
school, fabercastell.
 UNICAMENTE los alumnos de nuevo ingreso se les pide un folder
tamaño oficio (niño- verde limón, niñas- morado) con el nombre
del alumno y plastificado.

__________________________________________________________
_____
Los libros y uniformes estarán disponibles en la Primaria Tierra
Nueva
Domicilio: (Av. Hdas. De Ojocaliente 245 Fracc. Hdas. De
Aguascalientes)
Fecha de venta de libros: 19 al 23 de agosto 9:00 a 3:00
Fecha de venta de uniformes: 19 al 23 de agosto de 9:00 a 3:00
Inicio de ciclo escolar: lunes 26 de Agosto con el uniforme de
gala.

NOTA:LA LISTA DE MATERIALES SE DEBEN ENTREGAR LOS DIAS 21, 22
Y 23 DE AGOSTO DE 9:00AM A 1:00PM

