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GRADO: MATERNAL

CUADERNOS CANTIDAD

Libreta tamaño profesional de dibujo con 100 hojas, forrada con lustre y plástico
transparente y nombre al lado derecho en la parte inferior.
• Libreta de casa color amarillo.
• Libreta de aula color verde limón.

1 c/u

Cuaderno cuadro grande No. 14mm. de 100 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 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.

Carmín rojo 2  pzas.

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

Caja de plumones de agua con 12 pzas. 1  pza.

Lápiz adhesivo grande marca Pritt o Dixon 2  pzas.

Play-doh cualquier color 1  pza.

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

Botellón de taparrosca para tomar agua 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 color amarillo fluorescente 1 pzas.

Godete 1  pza.

MATERIAL DE USO GENERAL. (para entrega a coordinación) CANTIDAD
Diurex grueso o cinta tape transparente 1  pza.

Rollos de foami color blanco y negro (un rollo de cada color) 2  pzas.

Hojas blancas tamaño carta 500 hojas

Hojas de color azul turquesa 50 hojas

Pintura tempera cualquier color 473 ml. 1  pza.

Pintura acrílica politec cualquier blanca 250 ml. 1  pza.

Papel cascarón 1/4



LIBROS PARA  MATERNAR  CICLO ESCOLAR  2022-2023

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL EDICIÓN ISBN LUGAR DE COMPRA

Todos juntos maternal SANTILLANA 2° Reimpresión 7503036654436
Librería Porrúa, 

sucursal Comitán

Aprende a trazar 1
Método de motricidad fina.

Preparación para la escritura.

TRILLAS
1° Edición 2015

9786071721990
Librería Porrúa, 

sucursal Comitán

Antes de escribir 
Nursery

TRILLAS 1°edición 2015 9786071724212
Librería Porrúa, 

sucursal Comitán

Papel crepé cualquier color 2  pzas.
Papel china cualquier color 2  pzas.
Papel  américa color rojo 2 m.
Rollo de foami diamantado dorado 2  pzas.
Folder tamaño carta color amarillo 5  pzas.
Cartulina Iris color negro 2  pzas.
Marcador para pizarrón color morado y anaranjado 1  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.

Juan Molina Tovar

MATERNAL

HOJA FRONTAL 

EJEMPLO DE ETIQUETA:

EN HOJAS DE 

CUADERNOS 

Y LIBRETAS

EJEMPLO DE CUADRO DE CALIFICACIÓN, 

LIBROS DE INGLÉS

TÍTULO ISBN LUGAR DE COMPRA

Super Safari American English Level 1 
Workbook

9781107481787 Librería Porrúa, sucursal Comitán

1 MOCHILA QUE CONTENGA:
▪ 1 cambio de ropa (pantalón, playera, ropa interior, calcetas, sandalias o zapatitos).
▪ Pañales, lo que utilice en el día.
▪ Colación: 09:30 a.m. (lo traerán de casa).
▪ Lunch: 10:30 a.m. (mandarlo desde casa o comprarlo en el colegio).
▪ Dentro de la mochila enviar toallitas húmedas, uso personal.
▪ 2da. Colación: 12:40 p.m.

NOTA: LA MISS LE INDICARÁ EN QUÉ FECHA SE INICIARÁ CON EL CONTROL DE ESFÍNTERES.


