COLEGIO VICTORIA
LISTA DE ÚTILES PRIMERO DE PREESCOLAR
Ciclo escolar 2021 – 2022
Asignatura
Español

Titulo
Trazos tiernos 1

Matemáticas

Matemáticas 1
Pasito a pasito
Mi amigo los
valores 1
Starfish K1
Student´s Book
Engargolado
Educación en la fe
preescolar 1
Con Jesús y mi
familia al jardín
Informática y
tecnología
preescolar 1

Valores
Inglés
Phonics
Ed en la fe

Informática

Cuadernos

Autor
Dolores Ávila Soto y Patricia
Navarrete Thierry
Blanca Azucena Ugalde
Celaya
Esther Hidalgo Anguiano

Editorial
Avante

Angela Llanas / Libby
Williams
Jolly Phonics
Hna. Rosa Martha Gutiérrez
Rodríguez MHPVM

Pearson

Carlos Zepeda Chehaibar y
Raúl Calao Rebouleen

CAZE

Nota

SM
Avante

Jolly Phonics
Progreso

No se requiere el
Workbook
Coordinación Kínder

1 cuaderno de cuadro Alemán de 14 mm con punto y guía forrado de amarillo y con nombre del alumno (español)
1 cuaderno cuadro Alemán de 14 mm con punto y guía forrado de azul cielo y con nombre del alumno (matemáticas)
1 cuaderno de cuadro Alemán de 14 mm con punto y guía forrado de rojo y con nombre del alumno (inglés)

PAPELERIA Y MATERIAL PARA COMPARTIR (* rotulado con su nombre)
Cantidad
*1

Cantidad
1

Descripción
Rollo de cinta masking de 48 mm

*1
*2

Descripción
Estuche para lápices de bolsa con
cierre
Bote de crayolas jumbo
Borradores de goma

3 mt
4

Plástico adherible (contact)
Cartulinas o cartoncillos blancas

*1
*1

Paquete de colores jumbo
Tijeras de punta roma

1
1

*3
*2
1
1
10
*1
1

Lápices triangulares
Barras de pegamento 42 gr
Silicón liquido de 250 ml
Resistor liquido de 225 gr
Barras de silicón frío 7 mm
Acuarelas junior con estuche de 12
Bolsa de calcomanías de estrellas
color al gusto
Pliegos de papel crepe uno de cada
color
Niños: rojo, verde, amarillo,
naranja y azul cielo
Niñas: violeta, blanco, negro, rosa
y azul rey

50
1
250 ml
2
2
2
1

Lamina de cascaron de huevo
Paquete de hojas blancas tamaño carta
de 500 hojas
Hojas de construcción de diversos colores
Paquete de bolsas zipper medianas
Gel antibacterial
Paquetes de toallas húmedas
Cajas de kleenex grandes de 180 pz
Marcador para pintarron azul y negro
Marcador permanente

2

Botecitos de playdogh al gusto

1

Par de agujetas del color que guste

1

Cierre de 20 centímetros.

5

Palitos de madera de 30 centímetros

1

Cajita de gelatina al gusto

Micas térmicas semirrígidas para
laminar
Cuento en español
Edad 3-4 años.

1

Bolsa de cuencas para enhebrar

1

Cambio de ropa completo con nombre en
una caja de zapatos forrada con su
nombre.

5

8
1



Los proveedores de Uniformes y de los libros de texto estarán en el Colegio del 9 al 13 de
agosto, en un horario de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.




El material se recibirá en salones el día 26 y 27 de agosto con un horario de 8:30 a 1:00 p.m.
Iniciamos clases el lunes 30 de agosto a las 7:50 am – salida 1:30 pm

COLEGIO VICTORIA
LISTA DE ÚTILES SEGUNDO DE PREESCOLAR
Ciclo escolar 2021 – 2022

Asignatura
Español

Titulo
Trazos tiernos 2

Matemáticas

Matemáticas 2
Pasito a pasito
Mi amigo los
valores 2
Starfish K2
Student´s Book
Engargolado
Educación en la fe
preescolar 2
Jesús me
acompaña al
jardín
Informática y
tecnología
preescolar 2

Valores
Inglés
Phonics
Ed en la fe

Informática

Cuadernos

Autor
Dolores Ávila Soto y Patricia
Navarrete Thierry
Blanca Azucena Ugalde
Celaya
Esther Hidalgo Anguiano

Editorial
Avante

Nota

Avante

Valores y Literatura

Angela Llanas / Libby
Williams
Jolly Phonics
Hna. Rosa Martha Gutiérrez
Rodríguez MHPVM

Pearson

No se requiere el
Workbook
Coordinación Kínder

Carlos Zepeda Chehaibar y
Raúl Calao Rebouleen

CAZE

SM

Jolly Phonics
Progreso

1 cuaderno de cuadritos B de 10 mm con punto y guía forrado de amarillo y con nombre del alumno (español)
1 cuaderno cuadritos B de 10 mm con punto y guía forrado de azul cielo y con nombre del alumno (matemáticas)
1 cuaderno de cuadritos B de 10 mm con punto y guía forrado de rojo y con nombre del alumno (inglés)
Pueden utilizar los del año pasado si se encuentran en buen estado.

PAPELERIA Y MATERIAL PARA COMPARTIR (*rotulado con su nombre, puede ser del año pasado)
Cantidad
*1

Cantidad
1

Descripción
Rollo de cita masking de 48 mm

*1
*1

Descripción
Estuche para lápices de bolsa con
cierre
Paquete de marcadores de agua
Sacapuntas de cajita

2 mt
4

*1
*1

Paquete de colores jumbo
Tijeras de punta roma

10
1

*7

Lápices DUO
Lápiz y color rojo)
Borradores de goma
Barras de pegamento 42 gr
Resistor liquido de 225 gr
Barras de silicón frío 7 mm
Acuarelas junior con estuche de 12
Bolsa de calcomanías de estrellas
color al gusto
Pliegos de papel crepe uno de cada
color
Niños: rojo, verde, amarillo,
naranja y azul cielo
Niñas: violeta, blanco, negro, rosa
y azul rey
Micas térmicas semirrígidas para
laminar

50

Plástico adherible (contact)
Cartulinas o cartoncillos
Niñas: verde, rosa y 2 blancas
Niños: negro, azul y 2 blancas
Platos sin diseño de papel o cartón
Paquete de hojas blancas tamaño carta
de 500 hojas
Hojas de construcción de diversos colores

5
250 ml
2
2
1
*2

Bolsas zipper medianas
Gel antibacterial
Paquetes de toallas húmedas
Cajas de kleenex grandes de 180 pz
Marcador para pintarron azul o negro
Borradores de goma

5

Pliegos de foami diamantado uno de cada
color
Niños: negro, carne, azul rey, blanco y
naranja
Niñas: rojo, plateado, morado, verde y
rosa

*3
*2
1
10
*1
1
5

8



Los proveedores de Uniformes y de los libros de texto estarán en el Colegio del 9 al 13 de
agosto, en un horario de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.




El material se recibirá en salones el día 26 y 27 de agosto con un horario de 8:30 a 1:00 p.m.
Iniciamos clases el lunes 30 de agosto a las 7:50 am – salida 1:30 pm

COLEGIO VICTORIA
LISTA DE ÚTILES TERCERO PREESCOLAR
Ciclo escolar 2020 – 2021

Asignatura
Español

Matemáticas
Valores
Inglés
Phonics
Ed en la fe

Informática

Cuadernos

Titulo
Juguemos a leer
(paquete manual
y libro)
Matemáticas 3
Pasito a pasito
Mi amigo los
valores 3
Starfish K3
Student´s Book
Engargolado
Educación en la fe
preescolar 3
Jesús mi guía por
el mundo
Informática y
tecnología
preescolar 3

Autor
Rosario Ahumada y Alicia
Montenegro

Editorial
Trillas

Blanca Azucena Ugalde
Celaya
Esther Hidalgo Anguiano

SM

Angela Llanas / Libby
Williams
Jolly Phonics
Hna. Rosa Martha Gutiérrez
Rodríguez MHPVM

Pearson

Carlos Zepeda Chehaibar y
Raúl Calao Rebouleen

CAZE

Nota

Avante

Jolly Phonics
Progreso

No se requiere el
Workbook
Coordinación Kínder

1 cuaderno de cuadritos C de 7 mm con punto y guía forrado de amarillo y con nombre del alumno (español)
1 cuaderno cuadritos C de 7 mm con punto y guía forrado de azul cielo y con nombre del alumno (matemáticas)
1 cuaderno de cuadritos C de 7 mm con punto y guía forrado de rojo y con nombre del alumno (inglés)
Pueden utilizar los del año pasado si se encuentran en buen estado.

PAPELERIA Y MATERIAL PARA COMPARTIR (*rotulado con su nombre, puede ser del año pasado)
Cantidad
*1

Cantidad
1

Descripción
Rollo de cita masking de 48 mm

*2
*2

Descripción
Estuche para lápices de bolsa con
cierre
Borradores de goma
Sacapuntas de cajita

2 mt
4

*1
*1

Paquete de colores jumbo
Tijeras de punta roma

10
1

*7

Lápices DUO
Lápiz y color rojo)
Borradores de goma
Barras de pegamento 42 gr
Silicón liquido de 250 gr
Barras de silicón frío 7 mm
Acuarelas junior con estuche de 12
Bolsa de calcomanías de estrellas
color al gusto
Pliegos de papel crepe uno de cada
color
Niños: rojo, verde, amarillo,
naranja y azul cielo
Niñas: violeta, blanco, negro, rosa
y azul rey
Regla de 20 centímetros de
madera

1

Plástico adherible (contact)
Cartulinas o cartoncillos
Niñas: verde, rosa y 2 blancas
Niños: negro, azul y 2 blancas
Platos sin diseño de papel o cartón
Paquete de hojas blancas tamaño carta
de 500 hojas
Paquete de hojas de colores diversos de
50 hojas
Láminas de cascarón de huevo
Gel antibacterial
Paquetes de toallas húmedas
Cajas de kleenex grandes de 180 pz
Marcador para pintarron azul o negro
Micas térmicas semirrígidas para laminar

*3
*3
1
10
*1
1
5

1

2
250 ml
2
2
1
8
5

Pliegos de foami diamantado uno de cada
color
Niños: negro, carne, azul rey, blanco y
naranja
Niñas: rojo, plateado, morado, verde y
rosa



Los proveedores de Uniformes y de los libros de texto estarán en el Colegio del 9 al 13 de
agosto, en un horario de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.




El material se recibirá en salones el día 26 y 27 de agosto con un horario de 8:30 a 1:00 p.m.
Iniciamos clases el lunes 30 de agosto a las 7:50 am – salida 1:30 pm

