
 

 

 

 

 

 

PAQUETE “CUADERNILLOS INSTITUCIONALES DE 
TAREAS”: $160.00 PESOS.  

 PAGO DIRECTO EN OFICINA PREESCOLAR 

Entrego Cant. Descripción Marca 
 1 paquete 50 hojas blancas bond 90 gr.  
 1 Carpeta plástica 2.5pulgadas color blanco de aros metálicos t/ 

carta  
 

 1 paquete 100  protectores de hojas para la carpeta  
 4 cajas Crayolas jumbo triangulares c/12 pza Crayola 
 4 pza. Lápiz grueso entrenador triangular Berol 

/Mirado 
 4 pza. Lápiz adhesivo grande Prit 
 2 pza. Tijeras punta roma ojo grande Barrilito 
 1 pza. Pincel Redondo GRANDE  
 2 pza.  Plastilina moldeable de cualquier color Play-doh 
 1 pza c/u Témpera color verde y amarillo Crayola 
 1 pliego 

c/u 
Foami escarchado colores: amarillo, fucsia, morado, verde limón, 
rosa y naranja. 

 

 1 Pintarron blanco chico 30 X 40 cm con marcador incluído  
 1 Mandil de plástico  
 1 Rompecabezas de 12 pza.  
 1 c/u Cuento infantil en inglés y español grandes  
 2 botes Toallas desinfectantes  CLOROX 
 1 Lt. Jabón antibacterial  
 1 caja c/u  Bolsa plástica hermética para almacenar jumbo Tipo ziploc 
 1 c/u Cambios completo de ropa de inverno y verano  
 5 Cubrebocas tamaño infantil dentro de una bolsa tipo “ziploc”  
 1 pza Toallitas húmedas 100 pza.  

 
*Los útiles escolares que se encuentran en “negrita” es de SUMA IMPORTANCIA que se tenga 1 juego en casa, para poder 

realizar las actividades que se soliciten en modalidad “híbrido”.  

*La entrega de material se entregará TODO MARCADO con el NOMBRE de su hijo dentro de una caja cerrada (incluyendo 

las prendas). Favor de no poner las iniciales del alumno. 

*Nota: al término de ciertos artículos se les volverán a pedir, ya que son de uso personal del alumno. 
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PAQUETE “CUADERNILLOS INSTITUCIONALES DE 
TAREAS”: $240.00 PESOS.  

 PAGO DIRECTO EN OFICINA PREESCOLAR 

Entrego Cant. Descripción Marca 
 1 paquete 50 hojas blancas bond 90gr  
 1 Carpeta plástica 2.5 pulgadas color blanco de aros metálicos t/ carta   
 1 paquete 100  protectores de hojas para la carpeta  
 4 cajas Crayolas  triangulares c/12pza. Crayola 
 4 caja Colores de madera triangulares Crayola 
 4 pza. Lápiz #2 triangular Berol /Mirado 
 4 pza. Lápiz  adhesivo grande Prit 
 2 pza. Tijeras punta roma ojo grande Barrilito 
 2 pza. Borradores migajón  
 2 pza. Sacapuntas con deposito  
 1 pza c/u Témpera color verde y amarillo Crayola 
 1 pliego 

c/u 
Foami escarchado colores: Rojo, azul, dorado, verde, plateado y negro.  

 1 Pintarron blanco chico 30 X 40 cm con marcador incluído  
 1 pza Lapicera con cierre – NO CAJA  
 1 pza Pincel grueso   
 2 pza Plastilina moldeable de cualquier color Play-doh 
 1 Mandil de plástico  
 1 c/u Cuento infantil en inglés y español grandes  
 1 pza Toallitas húmedas 100 pza.  
 2 botes Toallas desinfectantes  CLOROX 
 1 Lt. Jabón antibacterial  
 1 c/u Cambios completo de ropa de inverno y verano  
 5 pza. Cubrebocas tamaño infantil dentro de una bolsa tipo “ziploc”  

 

*Los útiles escolares que se encuentran en “negrita” es de SUMA IMPORTANCIA que se tenga 1 juego en casa, para 

poder realizar las actividades que se soliciten en modalidad “híbrido”.  

*La entrega de material se entregará TODO MARCADO con el NOMBRE de su hijo dentro de una caja cerrada (incluyendo 

las prendas). Favor de no poner las iniciales del alumno. 

*Nota: al término de ciertos artículos se les volverán a pedir, ya que son de uso personal del alumno. 
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PAQUETE “CUADERNILLOS INSTITUCIONALES DE 
TAREAS”: $220.00 PESOS.  

 PAGO DIRECTO EN OFICINA PREESCOLAR

 
Entrego Cant. Descripción Marca 
 1 paquete 50 hojas blancas bond 90gr  
 1 Carpeta plástica 2.5 pulgadas color blanco de aros metálicos t/ carta   
 1 paquete 100  protectores de hojas para la carpeta  
 4 cajas Crayolas  triangulares c/12pza. Crayola 
 4 caja Colores de madera triangulares Crayola 
 6 pza. Lápiz #2 triangular Berol /Mirado 
  4 pza. Lápiz  adhesivo grande Prit 
 1 pza. Tijeras punta roma ojo grande Barrilito 
 2 pza. Borradores migajón  
 1 pza. Sacapuntas con deposito  
 1 pza c/u Témpera color verde y amarillo Crayola 
 1 pliego 

c/u 
Foami escarchado colores: Rojo, azul, dorado, verde, plateado y negro.  

 1 Pintarron blanco chico 30 X 40 cm con marcador incluído  
 1 Lapicera con cierre –NO CAJA  
 1 c/u Pincel grueso y delgado de cerdas largas  
 2  Plastilina moldeable de cualquier color Play-doh 
 1 pza Mandil de plástico  
 1 c/u Cuento infantil en inglés y español grandes  
 1 Lt. Jabón antibacterial  
 1 paquete Toallitas húmedas 100 pza.  
 2 botes Toallas desinfectantes  CLOROX 
 1 c/u Cambios completo de ropa de inverno y verano  
 5 pzas. Cubrebocas tamaño infantil dentro de una bolsa “tipo ziploc”  

 

*Los útiles escolares que se encuentran en “negrita” es de SUMA IMPORTANCIA que se tenga 1 juego en casa, para 

poder realizar las actividades que se soliciten en modalidad “híbrido”.  

*La entrega de material se entregará TODO MARCADO con el NOMBRE de su hijo dentro de una caja cerrada (incluyendo 

las prendas). Favor de no poner las iniciales del alumno. 

*Nota: al término de ciertos artículos se les volverán a pedir, ya que son de uso personal del alumno 

Alumno(a): 


