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2° de Preescolar 

                                                        CICLO ESCOLAR 2021-2022 

Estimados Padres de Familia: 

Agradecemos su confianza al continuar con nosotros para colaborar en la formación integral de 

tu hijo (a) en su proceso de Enseñanza-Aprendizaje para lo cual necesitará los siguientes útiles, 

libros y programas 

Nos apoyaremos en la metodología Montessori y la evidencia del trabajo será enviada a casa por 

medio de sus carpetas.  

¡Juntos lo hacemos mejor! 

Trazos Letras y Animales 2° preescolar. $ 329.00 

Ferris Wheel 2 Mac Millan education student book y workbook. $ 788.00 

                                                                                                                                      TOTAL $1,117.00 

Los libros los podrán adquirir en la librería Española: 

 A través de su página: www.tulibreria.mx siguiendo el procedimiento de compra en línea, con 

opción de entrega a domicilio.  

 En el  WhatsApp: 444 498 41 13 realizar el pedido y se les enviará la cotización y el cargo por envío.   

Material para Arte: 

 1 block de papel marquilla marca Norma con 30 hojas (con su nombre, grado y ambiente). 

Papelería: 

 2 libretas forma italiana de cuadro grande para lenguaje forrada de color azul y  para 
matemáticas forrada de color blanco.  

 1 libreta forma italiana de cuadro grande de 100 hojas para inglés forrada de color morado. 
Sugerimos marca Norma porque están cosidas.  (Se puede reutilizar la del ciclo anterior o 
reciclar cualquier otra que tenga).  

Material de uso personal: 
1 lata de 400 g vacía, limpia y forrada de color blanco con el nombre del  alumno (adentro traerán el 
siguiente material personalizado): 

 24 colores marca Prismacolor, Evolution (BIC) o Vinci (Vividel). 

 2 lápices marca Pelikan triangular mediano #2. 

 1 tijeras punto roma Marca Maped. 

 1 sacapuntas de plástico con depósito marca Maped. 

 1 borrador de migajón. 

http://www.tulibreria.mx/
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 1 Lápiz adhesivo marca Pritt tamaño grande 
Nota: El material anterior deberá ser surtido cada vez que el alumno lo requiera, será de uso personal. 

El material enlistado a continuación se entrega el 1er día de clase y su hijo(a) lo usará durante todo 
el ciclo escolar en el colegio. 

 1 paquete de hojas blancas tamaño carta con 500. 

 1 mica tamaño carta transparente.  

 2 folders tamaño oficio forrados con plástico cocidos por los extremos con nombre y foto, uno 
se ocupará para la clase de inglés.  

 5 Lápices adhesivos marca Pritt tamaño grande. 

 1 Paquete de marcadores delgados con 12 marca Crayola o Pelikan. 

 1 bola de 500 g. de estambre de cualquier color. 

 1 placa de foamy de cualquier color (tamaño cartulina). 

Higiene: 

 2 paquetes de toallitas húmedas con 100 c/u (marca propia Costco, Sams ó Huggies).  

 2 cajas de Kleenex grandes. 

 1 caja de popotes  

 2 paquetes de Sanitas con 100 c/u. 

 1 Frasco de gel antibacterial de 500 ml. 

 1 Frasco de jabón líquido para manos de 250 ml. 

Apoyando la economía de todos hemos eliminado gran parte del material que se usa para proyectos 
especiales. Trataremos de trabajar con material reciclado pidiéndoles solo lo necesario en el 
momento que se requiera durante el ciclo escolar. 

Mochila: 
Cada alumno llevará la mochila de su elección. No se admiten mochilas de rueditas. 

Uniformes: 
En Casa y Taller Montessori no es obligatorio el uso de uniformes, sin embargo, ponemos a su 
consideración la adquisición de los pants institucionales que regularmente usan los alumnos los días de 
educación física, y las playeras que pueden usar con cualquier pantalón de mezclilla los demás días. 
 
La venta de uniformes NO es responsabilidad del colegio y les sugerimos busquen al proveedor de su 
elección, informándoles que a quien tenemos como proveedor de confianza es Uniformes Cesars, Av. 
Venustiano Carranza #1269 Tequisquiapan Tel. 444 811 4290 
 

En el colegio ya no estaremos vendiendo uniformes. 

 


