
COLEGIO I.T.A.E.S. CAMPUS COMITÁN
LISTADO DE LIBROS Y ÚTILES
CICLO ESCOLAR  2022 – 2023

GRADO: SEGUNDO DE PREESCOLAR

CUADERNOS CANTIDAD

Cuaderno en forma italiana, cuadriculado de 7 mm cosido, forrado con lustre y plástico
transparente de 50 hojas con nombre en la parte inferior derecha.
• Cuaderno de matemáticas color amarillo.
• Cuaderno de lecto-escritura color verde limón

1 c/u

Cuaderno en forma italiana, cuadriculado de 5 mm. cosido de 50 hojas, forrado con lustre y
plástico transparente y nombre al lado derecho en la parte inferior.
• Cuaderno de matemáticas color amarillo.
• Cuaderno de lecto-escritura color verde limón

1 c/u

MATERIAL DE USO PERSONAL: UNA LAPICERA QUE CONTENGA CANTIDAD

Tijeras punta redonda 1  pza.

Goma para borrar de migajón grande 1  pza.

Lapicera de tela con cierre 1 pza.

Sacapuntas con estuche para basura, para lápiz grueso y delgado 1  pza.

Lápiz de madera entrenador triangular 1  pza.

Lápiz de madera mirado núm..  2 1  pza.

Carmín rojo 2  pzas.

Caja de colores triangulares de madera con 12 pzas. 1  pza.

Lápiz adhesivo grande marca Pritt o Dixon 1  pza.

Play-doh cualquier color 2  pzas.

Batita para pintar con tela gruesa de manga largas que los proteja, siendo cómoda para utilizar. 1  pza.

Abaco pequeño 1  pza.

Caja de pañuelos desechables 100 pzas. 1  pza.

Paquete de toallitas húmedas 100 pzas. 1  pza.

Gel antibacterial 500 ml. 1  pza.

Brocha escolar 1  pza.

Pincel # 6 1  pza.

Crayolas gruesas con 12 pzas. 1  pza.

Marca textos de cualquier color 1  pza.

Godete 1 pzas.

MATERIAL DE USO GENERAL (para entrega a coordinación) CANTIDAD

Cartón cascarón 1/4

Rollos de foami color rosa y blanco (una pieza de cada color) 2  pzas.

Hojas blancas tamaño carta 500 hojas

Hojas de color café 50 hojas

Diurex grueso o cinta tape transparente 1 pza.

Papel crepé del color que guste 2 pzas

Rollos de foami diamantado color plata 2 pzas.

Pintura acrílica politec cualquier color 250 ml. 1 pza.



LIBROS PARA  PRIMERO  CICLO ESCOLAR  2022-2023

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL EDICIÓN

Sm Educamos Matemáticas Pack
y Lectoescritura Pack  2do grado
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Savia Preescolar-Exploración del 
Mundo Natural y Social 2do grado

SM ÚLTIMA EDICIÓN

Papel china cualquier color 2  pzas.
Placa de unicel de 3 cm de grosor y de ¼ de medida 1  pzas.
Papel  américa color lila 2 m.
Cartulina blanca 2  pzas.
Folder tamaño carta color amarillo 5  pzas.
Cartulina Iris del color de su preferencia 2  pzas.
Marcador para pizarrón color amarillo y verde (una pieza de cada uno) 2  pza.
Marcador permanente punto fino color negro 1  pzas.

NOTAS:
• Todos los libros deberán forrarse con plástico trasparente y traer una etiqueta con el 

nombre y grado de su hijo (a), colocada en la parte inferior derecha de la portada.

• Todo el material de uso personal solicitado, favor de etiquetarlos con el nombre 
completo del niño (a), pieza por pieza, incluyendo mochilas, loncheras y uniformes.

• Enviar un cambio de ropa completo dentro de la mochila, rotulado con nombre de cada 
prenda (pantalón, playera, ropa interior, calcetas y sandalias).

Juan Molina Tovar

Segundo de preescolar

HOJA FRONTAL 

EJEMPLO DE ETIQUETA:

EN HOJAS DE CUADERNOS Y LIBRETAS

EJEMPLO DE CUADRO DE CALIFICACIÓN, 

LIBROS DE INGLÉS

TÍTULO ISBN LUGAR DE COMPRA

Cambridge Little Steps Level 2 Student's Book 9781108736589 Librería Porrúa, sucursal Comitán

Cambridge Little Steps Level 2 Activity Book 9781108736633 Librería Porrúa, sucursal Comitán


