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Materiales de trabajo 

 

 
 
 

Libro de texto para  niños  de 3 Años: 

TEXTO: Libro  Pininos / Santillana 

1 Cuaderno de dibujo de 50 pág. 8 ½ x 13

 

     Caja de masilla 

     Cartapacio estilo sobre (8.5 x 11) 

     Goma RESISTOL grande 

     Lápices de colores de cera 12 (grueso) 

     Libro para colorear con imágenes grandes 

     Papel crespón 

     Papel de construcción 

     Pincel 

     Rompecabezas de 10 a 15 piezas 

     Témpera de colores 

     Tijera sin punta 

     Cartuchera para lápices de colores 

     Lana 

Otros Útiles de aseo
 

 Gorra  Caja grande de pañuelos 

 Pelota  desechables o toallitas húmedas 

 Sombrero (niños)  Cepillo y pasta dental 

 falda típica (niñas)  Delantal plástico 

 Toalla  Jabón líquido 

 Ropa para cambiarse  Paquete de 50 vasos desechables 

 Almohadilla pequeña   

 Petate   

 Legos   

 

Papelería 
 

     Resma de hojas blancas cortas 20lbs 8.5 x 11 para fotocopiadora 

     Revistas de colores. Apropiadas a su nivel. 
 

 

Todos  los materiales deben venir identificados con el nombre del niño. 

Los libros y cuadernos forrados.

http://www.colsape.com/
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Pre - Kinder 
 

 
Texto: 

     Pininos B Plus / Santillana 

     Pininos Números Paso a Paso 

     Letras paso a paso 

     Little Phonics 1 

     Cuaderno de RAYA ANCHA 200 págs. 

Cosido - 8 ½ x 11 

     Lápices de colores de madera 
 
 

 
Materiales de trabajo 

 

 Caja de masilla  Papel de construcción 

 Cartapacio estilo sobre (8.5 x 11)  Pincel 

 Goma RESISTOL grande  Rompecabezas de 10 a 15 piezas 

 Lápices de colores de cera 12  Témpera de colores 

 (grueso)  Tijera sin punta 

 Libro para colorear con imágenes  Cartuchera para lápices de 

 grandes  colores 

 Papel crespón  Lana 

 
 
 

Otros Útiles de aseo
 

 Gorra  Caja grande de pañuelos 

 Pelota  desechables o toallitas húmedas 

 Sombrero (niños)  Cepillo y pasta dental 

 falda típica (niñas)  Delantal plástico 

 Toalla  Jabón líquido 

 Ropa para cambiarse  Paquete de 50 vasos desechables 

 Almohadilla pequeña   

 Petate   

 Legos   

 

     Resma de hojas blancas cortas 20lbs 8.5 x 11 para fotocopiadora 

     Revistas de colores. Apropiadas a su nivel. 
 

 
 
 

Todos  los materiales deben venir identificados con el nombre del niño. 

Los libros y cuadernos forrados.

http://www.colsape.com/
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Kinder
 

 

 
 

Materiales de trabajo 

 
Texto: 

 

Pininos C Plus / Santillana 

Pininos números paso a paso 

Letras paso a paso 

Super Minds Book Starter / Cambridge

 

 Cuaderno de DOBLE RAYA 200  Libro para colorear con imágenes 

 págs. Cosido - 8 ½ x 11  grandes 

 Cuaderno de CUADRITO 200  Papel crespón 

 págs. Cosido - 8 ½ x 11  Papel de construcción 

 2 lápices de escribir  Pincel 

 Lápices de colores de madera  Rompecabezas de 10 a 15 piezas 

 Caja de masilla  Témpera de colores 

 Cartapacio estilo sobre (8.5 x 11)  Tijera sin punta 

 Goma RESISTOL grande  Cartuchera para lápices de 

 Lápices de colores de cera 12  colores 

 (grueso)  Lana 

Otros Útiles de aseo
 

 Gorra  Caja grande de pañuelos 

 falda típica (niñas)  Delantal plástico 

 Legos   

 Vestido de baño y flotador   

     Resma de hojas blancas cortas 20lbs 8.5 x 11 para fotocopiadora 

     Revistas de colores. Apropiadas a su nivel. 
 
 
 
 

 
Todos  los materiales deben venir identificados con el nombre del niño. 

Los libros y cuadernos forrados. 

http://www.colsape.com/

