INSTITUTO VALLE
Lista de útiles para PREESCOLAR II ciclo escolar 2022-2023
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Todo el material deberá traer el nombre del alumno (los colores marcados uno por uno )
Cuadernos Preescolar horizontal de 24.8x19 cm cuadro alemán con puntos guía.
Cualquier marca que tenga la medida y los puntos guía (Lenguaje y Comunicación, Pensamiento
matemático y dos para inglés )
Cuaderno de marquilla de 50 hojas (Exploración y comprensión del Mundo Natural y Social )
Cuaderno forma francesa sin espiral para recados. Enumerar hojas.
Caja de 12 colores triangulares, lápiz triangular, tijeras punta roma, sacapuntas y goma.
Pinceles (1 mediano y 1 grueso ) y 1 brocha de 1/2 pulgada.
Acuarelas de 12 colores.
Lapicera con cierre.
Paquete de plumones acuacolor o cualquier marca (6 colores )

MATERIAL DE HIGIENE (todo marcado)
1 Muda de ropa completa para dejarla en la escuela (entregarla en una bolsa de plástico transparente )
1 Bata de tela de mascota manga larga color roja.
Kit de higiene que incluye: 1 paquete individual de toallitas húmedas, gel antibacterial
personal, sanitas y papel higiénico (lo que use en el día ). 2 cubrebocas (con el que ingresa al
colegio y otro de repuesto )
LIBROS
Circo, maroma y trazos
Matemáticas 2 Preescolar. Gálvez.
Valores y Habilidades Socioemocionales para ser feliz 2
Kit de computación Peques 2 (Se adquiere en la escuela )
Ferris Wheel student´s book 2
Ferris Wheel activity book 2

MC editores
Larousse
Zamora editores
Green Hat
Macmillan
Macmillan

INDICACIONES
Los cuadernos se forrarán con papel y plástico de acuerdo a los colores que se indican.
Ponerles una etiqueta con los datos del alumno. Que el plástico cubra el espiral
Lenguaje y comunicación - rosa
Pensamiento matemático - anaranjado
Expl. Y com. Del mundo - verde bandera
Inglés trabajo diario - verde limón
Inglés tareas - rojo
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
COMPRA O APARTADO DE LIBROS: Apartar con $500.00 y liquidar al recogerlos. Sólo pago en efectivo.

Costo:

$2,140.00

