LISTA DE ÚTILES PARA MATERNAL
Ciclo escolar 2022-2023
Fecha de entrega el día 17 y 19 de agosto de 2022
Horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
9 a.m. a 1 p.m.

1 Antología de trazos grafo motrices (de
venta en el Instituto).
1 cuento con imágenes grandes.
1 rompecabezas (6 o 8 piezas)
2 pinceles (1 delgado y 1 grueso)
50 hojas blancas tamaño carta.
25 hojas blancas tamaño oficio.
1 pliego de papel fantasía
3 papeles crepe diferentes colores
1 cajas de crayones gruesos (marca
crayola).
3 plastilinas play doh.
2 Pinturas dactilares diferentes colores.
2 Plumones gruesos colores
1 Plumón negro delgado permanente
3 Cartulinas blancas.
3 carulinas de color
2 Papel china diferente color.
3 pliegos de fomi diferente color.
2 fomis diamantados de colores
1 planilla de estrellas doradas o plateadas
1/4 litro Resistol blanco.
1 esponja chica (10 cm x 10 cm).
1 aro para psicomotricidad
1 pelota grande 40 cm diámetro
1 mascada de tela de gasa de 30 x 30 cm

1 aerosol desinfectante
1 gel en alcohol
1 mantel individual para tomar su lunch.
2 paquetes de papel higiénico de 4 rollos
cada uno.
2 cajas de kleenex grandes
4 paquetes de toallas húmedas.
1 jabón líquido para manos de 250 ml
1 bolsa de paletas tutsi pop chicas con 25 piezas.
1 bolsa de paletas surtidas
1 bosa de juguetitos sencillos
1 caja de chocolates chicos. (favor de checar la
fecha de caducidad que su vencimiento sea
como máximo junio 2023)
1 juguete musical (puede ser usado)
1 paquete de vasos desechables no. 5.
1 paquete de platos de cartón chicos
1 bolsa de cucharas desechables chicas
1 bote chico forrado con papel y plástico.
Una muda completa de ropa
(calzón, camiseta, calcetas o
calcetines, playera, blusa o camisa,
falda o pantalón), cepillo para peinar,
crema pequeña para uso personal con nombre,
pasta dental chica (blanca) y cepillo de
dientes con nombre
1 sabana individual y frazada o cobijita
marcada con el nombre del niño (a).
1 almohada pequeña con nombre
1 mochila chica sin ruedas y lonchera.

