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Curso escolar 2022-2023  

                                     Lista de materiales de Maternal 
                                      Materiales a traer el primer día de clases 
 

1. Todos los materiales estarán debidamente identificados con el nombre del estudiante. Este 
procedimiento debe ser realizado por los padres. No se realizará en el salón. 

2. 2 mudas de ropa que incluya media, ropa interior y otro par de zapatos (se irán reponiendo 
según la necesidad) (Cada muda de ropa debe estar en una bolsa ziplock por separado (cada bolsa 
debidamente identificada) 

3. Pañales (se irán reponiendo según la necesidad) 
4. 1 paquete de toallitas húmedas (se irán reponiendo según la necesidad) 
5. 2 potes de toallitas desinfectantes Lysol (se irán reponiendo según la necesidad) 
6. Cremita de pañal / Diaper rash cream (se irán reponiendo según la necesidad) 
7. Un pote pequeño de shower gel (se irán reponiendo según la necesidad) 
8. Un rollo de papel toalla (se irán reponiendo según la necesidad) 
9. Cepillo de dientes/ pasta (se irán reponiendo según la necesidad) 
10. Cepillo/peinilla para el cabello (hebillas/ cremas de pelo/ agüita de desenredar para las 

niñas)  
11.  Un pote gel antibacterial (2 oz) 
12. 2 potes en spray de desinfectante (Lysol o Clorox) 
13. 1 caja de cubrebocas desechables tamaño niños. (se irán reponiendo según la necesidad) 
14. 1 cajita de bolsas ziplock (con capacidad de 1 galón) 
15. 4 fotos 2x2 del niño (3 para el salón, 1 para el expediente) 
16. Una foto reciente del núcleo familiar 
17. Crayones Big Triangulares (8 colores) 
18. “Finger Paint”  
19. Plastilina Play Doug (de pote o envases) 
20. 1 caja de mascarillas 
21. 1 pote alcohol 
22. 1 caja plástica para ropa y pañales 
23. 1 resma de papel blanco 
24. 1 resma de papel cartón (cardstock) 
25. 1 paquete papel de construcción 
26. Pega 
27. Lápiz grueso 
28. Pinceles gruesos 
29. Delantal arte 
30.  1 Libreta SONS blanca regular 
31. Cartapacio estilo sobre color transparente legal 
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Curso escolar 2022-2023  

                                     Lista de materiales de Prepre 
                                      Materiales a traer el primer día de clases 

 
Todos los materiales estarán debidamente identificados con el nombre del estudiante. Este 
procedimiento debe ser realizado por los padres. No se realizará en el salón. 

1. 4 fotos 2x2 del niño (3 para el salón, 1 para el expediente) 
2. Una foto reciente del núcleo familiar 
3. 4 libretas con líneas de caligrafía Second (Sons) colores: blanca, amarillo, azul y roja 
4. 1 libreta (Sons) blanca regular   
5. 1 paquete de papel de construcción 
6. 1 resma de papel blanco 
7. 1 resma de papel cartón (cardstock) 
8. 1 sobre plástico blanco tamaño legal 
9. 1 libro de colorear de dibujos grandes 
10. 2 envases o paquetes de toallitas desinfectantes (Lysol o Clorox) (se irán reponiendo según la 

necesidad) 
11. 2 potes en aerosol de desinfectante (Lysol o Clorox)  
12. 1 caja de cubrebocas desechables tamaño niños. (se irán reponiendo según la necesidad) 
13. 3 paquetes de toallitas higiénicas húmedas (Baby Wipes) (se irán reponiendo según la necesidad) 
14. 1 pote de gel antibacterial (8 oz) 
15. 1 rollo de papel toalla.  (se irán reponiendo según la necesidad) 
16. 1 jabón de bañarse pequeños (puede ser Baby Wash en gel) 
17. Toalla de tamaño regular  
18. Cepillo/peinilla para el cabello (hebillas/ cremas de pelo/ pote de desenredante líquido para 

el cabello de las niñas) 
19. 1 jabón líquido antibacterial para lavar manos 
20. 1 pote de repelente de mosquitos 
21. 1 caja de bolsa “Ziploc” tamaño pequeño (1 Quart) 
22. 1 caja de bolsa “Ziploc” tamaño mediano (1 galón)  
23. 2 cambios de ropa guardados en una bolsa “Ziploc” (debe incluir ropa interior, medias, 

pantalón, camisa con mangas y zapatos adicionales) *Se irán reponiendo según la necesidad. 
(Cada muda de ropa debe estar en una bolsa ziplock por separado (cada bolsa debidamente 
identificada) 
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En una caja plástica tamaño caja de zapatos debe incluir: 

1. Pega líquida 
2. Delantal plástico 
3. Pintura dactilar (colores: rojo, amarillo, azul, blanco, anaranjado, verde, violeta y negro) marca 

Crayola o Jovi 
4. Plastilina en pote marca Play Doug (colores: rojo, amarillo, azul, blanco, anaranjado, violeta, 

verde y negro) 
5. Pincel grueso 

En una cartuchera plástica debe incluir: 
1. Crayones gruesos o triangulares marca Crayola o Jovi de muchos colores 
2. 1 caja de lápices triangulares  
3. Goma de borrar Lion 
4. Tijera ambidiestra de punta redondeada 
5. Sacapuntas 

Semanalmente debe traer dentro de la bolsa X Large Ziplock identificado: 
1. 1 colchón finito (Kínder mat) con su forro de tela para dormir la siesta. El colchón debe estar 

listo para ser usado por el estudiante al sacarlo de la bolsa. 
2. Frisa pequeña 
3. Almohada pequeña con su funda lista para ser utilizada por el estudiante. 

 
Diariamente debe traer: 

1. Mochila mediana sin ruedas (para llevar y traer materiales diarios) 
2. Lonchera con 2 meriendas que deben incluir: dos meriendas nutritivas que pueden ser (frutas, 

vegetales, galletas, sándwiches, queso, bandejitas tipo “Lunchables”, etc.), agua en botella 
desechable, 2 jugos 

3. Uniforme completo 

Ejemplo tamaño y modelo de caja plástica (es solo 1 caja) 
 
 

                                                    Ejemplo tamaño y modelo de cartuchera                                       
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Curso escolar 2022-2023  

                                     Lista de materiales de Prekínder 

                                      Materiales a traer el primer día de clases 

• 4 fotos 2x2 del niño (3 para el salón, 1 para el expediente) 

• Una foto reciente del núcleo familiar 

• Licencia D-Genius que se compra en la oficina de tesorería en el Colegio (cuaderno 

tomo 1 y 2 esto lo entrega la maestra una vez se comiencen las clases.) 

• 4 libretas con líneas de caligrafía Second (Sons) colores: amarillo, azul, roja y negra 

• 1 libreta blanca Sons (líneas regulares) 

• 1 paquete de papel de construcción 

• 1 resma de papel blanco 

• 1 resma de papel de cartón (cardstock) 

• 1 sobre plástico blanco tamaño legal 

• 1 libro de colorear de dibujos grandes 

• 2 envases o paquetes de toallitas desinfectantes (Lysol o Clorox) 

• 2 potes en spray de desinfectante Lysol o Clorox 

• 1 caja de cubrebocas desechables tamaño niños 

• 3 paquetes de toalliitas higiénicas húmedas (Baby Wipes) 

• 1 pote de gel antibacterial de 8oz. 

• 1 rollo de papel taolla 

• 1 jabón de bañarse pequeño (puede ser Baby Wash en gel) 

• Toalla de tamaño regular 

• 1 jabón líquido antibacterial para lavar manos 

• 1 pote de repelente de mosquitos 

• 1 placemat 

• 1 caja de bolsa “Ziploc” tamaño pequeño (sándwich) 

• 1 caja de bolsa “Ziploc” tamaño mediano (1 gallón) 
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• 2 cambios de ropa guardados en una bolsa “Ziploc” (d e be  incluir ropa interior, 

medias, pantalón, camisa con mangas y zapatos de goma tipo “Crocs”) 

 

• 1 colchón finito (Kinder Mat) con su forro de tela, sábana y almohada para dormir la 

siesta. Debe estar en una bolsa “Ziploc” grande para guardarlo. 

 
 

En una caja plástica tamaño caja de zapatos debe incluir: 

•  Pega líquida 

•  Delantal plástico 

•  Pintura dactilar (colores rojo, amarillo, azul, blanco, anaranjado, verde, violeta y 

negro) marca Crayola o Jovi 

• Plastilina de pote marca Play Doh (colores rojo, amarillo, azul, blanco, 

anaranjado, violeta, verde y negro) 

• Pincel grueso 

En una cartuchera plástica debe incluir: 

•  Crayones gruesos o triangulares marca Crayola o Jovi de muchos colores 

•  1 caja de lápices triangulares finos 

•  Goma de borrar Lion 

•  Tijera ambidiestra de punta redondeada 

• Sacapuntas 

            modelo de caja plática      modelo de caja cartuchera      

Para uso diario deberá tener lo siguiente: 

•  Mochila mediana sin ruedas (para llevar y traer materiales diarios) 

•  Lonchera 

•  Uniforme escolar, abrigo 

•  Tenis deben ser de velcro 

 

Todos los estudiantes tienen que traer TODOS sus materiales   

debidamente identificados con su nombre.
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Curso escolar 2022-2023 

                                                        Materiales Kínder 
 

•  Verificar lista de libros 

•  Licencia D-Genius que se compra en la oficina de tesorería en el colegio. 
•  6 libretas con líneas de caligrafía Third (SONS) (colores: amarillo, azul, roja, verde, anaranjada, 

violeta) 
• 1 libreta negra (línea Third) (caligrafía) 
•  1 libreta blanca (línea regular) (avisos) 
•  1 paquete papel de construcción (pequeño) 
•  1 resma de papel blanco 
•  1 resma de papel cartón 
•  1 sobre plástico transparente tamaño legal 
•  1 libro de colorear de dibujos grandes 
•  2 envases de toallitas desinfectantes Lysol/Clorox 
•  1 pote aerosol Lysol 
•  2 paquetes de toallitas higiénicas (Chubs) 
•  1 pote de gel antibacterial 
•  1 pote alcohol 
•  2 rollos papel toalla 
•  1 jabón líquido para lavado de manos 
•  1 pote de off o lo que utilice el niño para repeler mosquitos 
•  1 placemat 
•  2 cajas “Ziplock” tamaños (Quart y galón) 
•  2 cambios de ropa guardados en una bolsa “Ziplock” Cada cambio en bolsas aparte.  

(debe incluir ropa interior, medias pantalón y camisa con mangas) 
 

• En una caja de plástico tamaño caja de zapatos incluir: 

▪  Pega líquida y de barra 
▪  Delantal plástico 
▪  Pintura dactilar (colores: rojo, amarillo, azul, blanco y negro Marca     JOVI)  

▪  Plastilina de barra (Marca Crayola/Jovi) 

▪  Pincel tamaño mediano 

▪  Materiales para decorar tamaño pequeño (pompones, paletas de madera, 

botones, escarcha, etc.) 
• En una cartuchera de plástico incluir: 

▪  Crayolas finitas de 24 colores (incluir caja pequeña o donde guardar solo las 

crayolas) 

▪  1 caja de lápices triangulares finitos (No traer lápices gruesos) 
▪  Goma de borrar Lion  
▪  Tijera ambidiestra 

• Para uso diario debe tener lo siguiente: 

•  Mochila mediana (para llevar y traer materiales diarios) con ruedas 

•  Uniforme escolar 

•  Tenis y zapatos deben ser de velcro 

                             Modelo caja plástica     Modelo cartuchera  
           

TODO LOS ESTUDIANTE TIENEN QUE TRAER TODOS LOS MATERIALES IDENTIFICADOS. 
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Curso escolar 2022-2023 
 

                     Materiales Primer Grado 
• Verificar lista de libro 

• 8 libretas con líneas de caligrafía third (SONS) (colores: amarillo (Español, azul 

(Matemáticas), roja (Inglés), verde (Ciencias), anaranjada (Sociales), negra 

(Caligrafía), blanca (Avisos) y vino (Religión). 

• 2 cartapacios de bolsillos dobles 

• 1 paquete de papel de construcción 

• 1 resma de papel blanco 

• 1 resma de papel cartón 

• 2 paquetes de toallas Lysol desinfectante/ Clorox 

• 1 pote Lysol en aerosol 

• 1 paquete de toallas higiénicas (Chubs) 

• 1 pote de gel antibacterial 

• 2 rollos de papel toalla 

• 1 jabón líquido para el lavado de manos 

• 1 pote de Off o lo que utilice el niño para repeler mosquitos 

• 1 “placemat” 

 

  En una caja de plástico o tamaño caja de zapatos incluir:  

• Pega líquida y de barra 

• Delantal plástico 

• Pintura dactilar (colores rojo, amarillo, azul, blanco, anaranjado, verde y negro 

- Marca JOVI) 

• Plastilina de barra (colores: rojo, amarillo, azul, blanco, anaranjado, verde 

y negro - Marca Play-Doh) 

• 1 caja de lápices triangulares finitos (No traer lápices gruesos) 

• Crayolas de 24 colores  

• Lápices de colores – Marca Crayola 

• Goma de borrar LION 

• Tijera ambidiestra 

• Sacapuntas 

• Artículos para manualidades. Ej. paletas de madera, ojitos móviles (paq. de 50), 

pompones (paq. de 75), limpia pipas (de colores) y botones. 

• Tener cartuchera (esta debe caber dentro del bulto) 

Modelo caja plástica 

Otros materiales pueden ser solicitados a discreción del maestro de salón hogar 

o para alguna asignatura en específico. 

 

TODO ESTUDIANTE TIENE QUE TRAER TODOS LOS MATERIALES IDENTIFICADOS. 
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Curso escolar 2022-2023 
Materiales para segundo grado 

 
• ocho libretas THIRD 

o  blanca – Avisos 

o  amarilla – Español 

o  roja – Inglés 

o  azul – Matemáticas 

o  verde – Ciencias 

o  anaranjada – Sociales 

o  violeta – Dictado / Caligrafía 

o  vino – Religión 

•  dos cartapacios (Educación Física, hojas de tareas / exámenes) 

•  papel de construcción 

• una resma de papel blanco 

•  un paquete de papel de argolla 

•  Cardstock paper 

•  caja de materiales o cartuchera con:    

✓ crayones o lápices de colores 

✓ pintura dactilar 

✓ pincel 

✓ pega 

✓ tijera 

✓ lápices 

✓ sacapuntas 

✓ goma de borrar 

Moledo caja plástica 

• plasticina Lysol wipes 

•  antibacterial (hand sanitizier) 

•  toallas húmedas 

•  papel toalla 

• repelente de insectos 
 

*SUJETO A CAMBIOS 
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Curso 2022-2023 

 
Lista de materiales para tercer grado 

 

• 2 o 3 cartapacios (para avisos y material de las clases) 

• 8 libretas (verde- Ciencias, anaranjada- Sociales, roja- Inglés,  

          azul- Matemáticas, vino- Religión, amarilla- Español,  

          negra- Caligrafía y Dictado, blanca- Avisos y Educación Física)  
 

Favor de comprar la libreta Third, si el estudiante todavía no domina el tamaño de su letra y 
la distribución del espacio cuando escribe. 

  

• un paquete de papel de construcción  

• place mat y plastilina (Se usará en diferentes proyectos.) 

• resma de papel blanco 

• paquete pequeño de papel cartón blanco o crema (cardstock) 

• papel toalla 

• 1 pote de toallas desinfectantes 

 

Cartuchera que quepa en el bulto con los siguientes materiales: 

• 1 cajita de lápices #2  

• 2 pqtes. lápices de colores o crayolas (una en la cajita y otra en la cartuchera) 

• pega y tijera 

• regla 

• goma de borrar 

• sacapuntas 

• highlighter 

 

materiales personales para su cajita plástica 

• toallitas humedecidas regulares (no desinfectantes) 

• repelente de mosquito 

• “sanitizer” personal pequeño 

• mascarillas de su tamaño 

**La plastilina y la cajita de lápices deben estar en esta cajita. 

Modelo caja plástica 

 

• Durante el año escolar puede ser que se solicite algún material adicional para un 

proyecto o trabajo especial. Todos los materiales y libros de textos y sobres de 

láminas deben estar rotulados con el nombre y grado del estudiante 
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Semanalmente debe traer dentro de una bolsa Extra Large Ziplock debidamente identificada y listo 
para ser usado. 

1. Sabanita y forro mattress cuna 
2. Frisa pequeña 
3. Una toalla pequeña     

Diariamente debe traer: 
1. 3 meriendas saludables (agua en botella identificada, jugo, leche, no refrescos ni salados) 

Todo alimento debe estar dentro de la lonchera. 
• 4 fotos 2x2 del niño (3 para el salón, 1 para el expediente) 

• Una foto reciente del núcleo familiar 

 

 

 

 
Ejemplo tamaño y modelo de caja plástica( es solo 1 caja) 

 

 
 
                                                                                                        Ejemplo tamaño y modelo de cartuchera 
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Lista de materiales de 4to a 6to grado 
§ 7 libretas regulares  

o Recomendamos Sons 
Ø amarilla: Español 
Ø azul: Matemáticas 
Ø roja: Inglés 
Ø verde: Ciencias 
Ø anaranjada: Estudios Sociales 
Ø vino: Religión 
Ø blanca: avisos 

§ dispositivo electrónico (tableta) 
§ pega de barra o líquida 
§ tijeras 
§ regla 
§ crayones o lápices de colores 
§ resaltador (amarillo) 
§ lápices (5) 
§ sacapunta 
§ goma  
§ papel de construcción 
§ papel cuadriculado 
§ papel de argolla 
§ 1 cartapacio 
§ 1 carpeta de 2 pulgadas 
§ “hand sanitizer” y/o atomizador con alcohol 
§ paños desinfectantes (Lysol, Clorox, entre otros) ** 
§ mascarillas (5) 
§ repelente para mosquitos 

 

**Se dejarán en el salón al inicio del curso. 

Todos los materiales deben estar debidamente identificados. 




