
 

 

 

 

 
x ENTREGA DE MATERIAL:  MARTES 23 DE AGOSTO DE 9:00AM A 1:00PM.  

x TODO MARCADO con el NOMBRE de su hijo(a) dentro de una caja cerrada (incluyendo las 

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

x Podrán descargar la etiqueta oficial en la página del Colegio 

https://www.colegiolabastida.edu.mx/preescolar/ 

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

alumno. 

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 Pintura dactilar color: rojo, azul, amarillo, verde, naranja, blanco, 

negro y café.  
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 Pegamento liquido blanco de 500ml Resistol 850 
 1 c/u Cuento infantil en inglés y español grandes  
 1 Libro para colorear para niños (solo con dibujos)  
 2 Latas de 820grs vacías y limpias (ejemplo: lata de chiles la costeña)  
 2 botes Toallas desinfectantes  CLOROX 
 1 Lt. Jabón antibacterial  
 1 caja  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.  
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 Alumno(a): 

https://www.colegiolabastida.edu.mx/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 pza. Lápiz #2 triangular Berol /Mirado 
 4 pza. Lápiz  adhesivo grande Prit 
 2 pza. Tijeras punta roma ojo grande Barrilito 
 1 pza. Borradores migajón  
 1 pza c/u Pintura dactilar color: rojo, azul, amarillo, verde, naranja, blanco, 

negro y café.  
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  
 2 Latas de 820grs vacías y limpias (ejemplo: lata de chiles la costeña)  
 1 pza Pincel grueso   
 1 Pegamento liquido blanco de 500ml Resistol 850 
 2 pza Plastilina moldeable de cualquier color Play-doh 
 1 Mandil de plástico  
 1 c/u Cuento infantil en inglés y español grandes  
 1 Libro para colorear para niños (solo con dibujos)  
 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”  

 

x ENTREGA DE MATERIAL:  MARTES 23 DE AGOSTO DE 9:00AM A 1:00PM.  

x TODO MARCADO con el NOMBRE de su hijo(a) dentro de una caja cerrada (incluyendo las 

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

x Podrán descargar la etiqueta oficial en la página del Colegio 

https://www.colegiolabastida.edu.mx/preescolar/ 

 

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

alumno. 

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2º 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 
Alumno(a): 

https://www.colegiolabastida.edu.mx/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 
 1 pza. Borradores migajón  
 1 pza c/u Pintura dactilar color: rojo, azul, amarillo, verde, naranja, blanco, negro 

y café.  
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  
 2 Latas de 820grs vacías y limpias (ejemplo: lata de chiles la costeña)  
 1 c/u Pincel grueso y delgado de cerdas largas  
 1 Pegamento liquido blanco de 500ml Resistol 850 
 2  Plastilina moldeable de cualquier color Play-doh 
 1 pza Mandil de plástico  
 1 c/u Cuento infantil en inglés y español grandes  
 1 Libro para colorear para niños (solo con dibujos)  
 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”  

 

x ENTREGA DE MATERIAL:  MARTES 23 DE AGOSTO DE 9:00AM A 1:00PM.  

x TODO MARCADO con el NOMBRE de su hijo(a) dentro de una caja cerrada (incluyendo las 

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

x Podrán descargar la etiqueta oficial en la página del Colegio 

https://www.colegiolabastida.edu.mx/preescolar/ 

 

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

alumno. 

Alumno(a): 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 3º 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

https://www.colegiolabastida.edu.mx/preescolar/

