
COLEGIO JUAN BOSCO 
SECCION PREESCOLAR 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
LISTA DE ÚTILES PARA 1º DE PREESCOLAR 

1 Cuaderno profesional de 100 hojas blanco (color azul) 

1 Cuaderno profesional de 100 hojas blanco para inglés (color  rojo) 

1 Cuaderno profesional de cuadro alemán y cuadro grande 

1 libreta de tareas de 50 hojas 

1 caja de 12 crayolas de colores jumbo marca Crayola (todas con el nombre del niño) 

1 caja de 12 colores de madera (largos) marca Crayola (todos con el nombre del niño) 

1 estuche de 12 plumones delgados marca Crayola  (todos con el nombre del niño) 

1 sacapuntas, 1 lápiz, 1 goma blanca 

2 tarros de masa moldeable de diferente color (140 grs. c/u) marca Play doh 

1 acuarelas de 12 colores marca Crayola 

1 libro para colorear 

1 tijeras de punta roma que corten bien (no plástico) 

1 lapicera  con cierre 

1 fólder azul de tamaño oficio cosido por los extremos, forrado de plástico, decorado y con el   

nombre del niño (Sin el grado porque se usará los tres grados) 

1 fólder azul de tamaño oficio forrado de plástico, decorado y con el nombre del niño  

3 lápices adhesivos marca prits grandes   

1 plumòn para pizarròn blanco color verde y uno negro  

1 revista (cuidar que no traiga fotografías agresivas o no propias para el pequeño) 

1 botecito  (preferentemente de la Lechera) forrado y decorado con el nombre del  niño 

1 pintura dactilar de 147 ml. de cualquier  color marca crayola 

1 frasco de resistol de ½ litro 

1 paquete de 500 hojas tamaño oficio 

HIGIENE 

1 paquete de toallitas húmedas 

1 rollo de papel higiénico para despachador chico 

1 spray desinfectante Lysol o de otra marca 
1 bote de toallas desinfectantes (Clorox o Lysol)  

3 paquetes de sanitas 

1 frasco de gel antibacterial  

1 bata de manga larga de venta en el colegio 
LIBROS 

ESPAÑOL    INGLES   COMPUTACION 

*Mi mundo 1      *New Big fun 1  1 folder azul tamaño carta decorado,  

Situaciones de aprendizaje   Student´s book  forrado, con el nombre del niño y  

Preescolar 1 Ed. Santillana    Work book   la palabra COMPUTACION (sin el  

Autor: José Luis Durán M.   By Mario Herrera and  grado porque se usarà los 3 años) 

*Caminito de números   Barbara Hojel    

Autora: Marina T. Galera    Editorial Pearson   

Maria Isabel  Galera     Edición reciente   

Ed. Trillas     El CD se queda en casa  

*Divertiletras 

Actividades para el desarrollo de la lectoescritura  

Autora: Elizabeth Espinoza.  Ed. Trillas 

NOTA: Todos los libros  vendrán forrados de plástico transparente y etiquetados con el nombre del pequeño, 
los cuadernos que se adquieran fuera del colegio se forrarán de papel azul o rojo lustre y plástico y los que se 

adquieran en el colegio únicamente con el nombre del niño. Se les pide que la mochila que compren sea de 

tamaño mediano, ya que los materiales se quedarán en la escuela y únicamente se llevarán a casa el que sea 

para tarea. LOS LIBROS Y CUADERNOS SE VENDERÁN POR PAQUETE EN EL COLEGIO Y 

ÉSTA ES OPCIONAL 

 

 

 

 



COLEGIO JUAN BOSCO 
SECCION PREESCOLAR 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
LISTA DE ÚTILES PARA 2º DE PREESCOLAR 

 

2 cuadernos profesionales de 100 hojas de cuadro grande (color azul) 

1 cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande para inglés (color rojo) 

1 libreta de tareas de 50 hojas 

1 caja de 12 crayolas de colores jumbo marca Dixon (todas deben tener el nombre del niño) 

1 caja de 12 colores de madera (largos) marca Vinci Vividel (todos deben tener el nombre del niño) 

1 estuche de 12 plumones delgados marca Dixon (todos deben tener el nombre del niño) 

2 lápices de madera marca Mirado (con el nombre del niño) 

2 lápices de color rojo marca Mirado (con el nombre del niño) 

1 goma blancas Factis y 1 sacapuntas 

2 tarros de masa moldeable de diferente color (140 grs. c/u) marca Play doh 

1 acuarelas de 12 colores marca Crayola 

1 libro para colorear 

1 tijeras de punta roma que corten bien (no plástico) 

1 lapicera con cierre  

1 fólder verde tamaño oficio cosido por los extremos, forrado de plástico, decorado y con el nombre 

del niño (Sin el grado) Se puede usar el del año pasado 

1 fólder verde tamaño oficio forrado de plástico, decorado y con el nombre del niño. Se puede usar  

el del año pasado 

2 làpices adhesivos marca pritt (10 grs)  

1 plumòn para pizarròn blanco color rojo y uno negro 

1 paquete de 500 hojas bond tamaño carta 

HIGIENE 

1 rollo de papel higiénico para despachador chico 

1 spray desinfectante (clorox o lysol) 
1 bote de toallas desinfectantes (Clorox o Lysol)  

3 paquetes de sanitas 

1 frasco de gel antibaterial  

1 bata de manga larga de venta en el colegio 

LIBROS 
ESPAÑOL    INGLES        COMPUTACION 

*Numeritos     *New Big Fun 2      *Enlace digital  2.0 peques 2 

Iniciación a las matemáticas   Student´s book       Texto con descarga electrònica 

Autora: Marina T. Galera     Workbook        Editorial GREEN HAT  

Ma. Isabel Galera  Ed. Trillas   By Mario Herrera and       Ediciòn reciente 

*Divertiletras     Barbara Hojel        1 folder amarillo tamaño carta  

Actividades para el desarrollo    Editorial Pearson       decorado, forrado, con el nombre  

de la lectoescritura     Edición reciente       del niño y la palabra   

Autora Elizabeth Espinoza   El CD se queda en casa      COMPUTACION (no escribir el  

Ed. Trillas    (paq. de dos libros)       grado)  

 

NOTA: Todos los libros vendrán forrados de plástico transparente y etiquetados con el nombre del 

pequeño, los cuadernos que se adquieran fuera del colegio se forrarán de papel azul o rojo manila y 

plástico y los que se adquieran en el colegio únicamente con el nombre del niño. Favor de pegar un 

círculo blanco de 4 cm. en la parte inferior derecha en uno de los cuadernos azul (matemáticas) y un 

cuadrado (español) en el otro. Se les pide que la mochila que compren sea de tamaño mediano, ya 

que los materiales se quedarán en la escuela y únicamente se llevarán a casa el que sea para tarea. 

LOS LIBROS Y CUADERNOS SE VENDERÁN POR PAQUETE EN EL COLEGIO Y 

ÉSTA ES OPCIONAL. Los materiales y cuadernos que estén en buen estado se podrán 

reutilizar para este ciclo escolar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COLEGIO JUAN BOSCO 
SECCION PREESCOLAR 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
LISTA DE ÚTILES PARA 3º DE PREESCOLAR 

 
2 cuadernos profesionales de 100 hojas de cuadro grande (color azul) 

1 cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande para inglés (color rojo) 

1 libreta de tareas de 50 hojas 

1 caja de 12 crayolas de colores jumbo marca Dixon (todas con el nombre del niño) 

1 caja de 12 colores de madera (largos) marca Vinci Vividel (todos con el nombre del niño) 

1 estuche de 12 plumones delgados marca Dixon(todos con el nombre del niño) 

3 lápices de madera marca Berol  

3 lápices de color rojo marca Berol   

2 gomas blancas, 1 sacapuntas 

2 tarros de masa moldeable de diferente color (140 grs. c/u) marca play doh 

1 acuarelas de 12 colores marca Crayola 

1 brocha pequeña de 5 mm 

1 libro para colorear  

1 tijeras de punta roma que corten  bien (no plástico) 

1 lapicera  con cierre 

2 fólders amarillos tamaño oficio cosido por los extremos, forrados de plástico, decorados y con el nombre 

del niño.(se pueden usar los del año pasado)   

2 lápices adhesivos  marca prit (10 grs) 

2 plumones para pizarròn blanco color negro 

2 pliegos de foamy diamantadas de diferente color 

1 frasco de pintura politec  de100 gr. color negro, rojo, blanco o azul   

1 frasco de resistol de ½ litro 

1 paquete de 500 hojas bond tamaño carta 

HIGIENE 

1 bote de toallas desinfectantes (Clorox o Lysol)  

1 rollo de papel higiénico para despachador chico 

1 spray desinfectante Lysol 

3 paquetes de sanitas 

1 frasco de gel antibaterial  

LIBROS 

ESPAÑOL    INGLES   COMPUTACION 

*Juguemos a leer   *New Big fun 3  Enlace digital 

 Lectoescritura  3     Student´s book  2.0 peques 3º 

Autora: Rosario Ahumada    Workbook   Texto con descarga 

Alicia Montenegro     By Mario Herrera and  electrónica 

Ed. Trillas      Barbara Hojel   Editorial GREEN 

MATEMÁTICAS    Editorial Pearson  HAT 

*Juega con las Matemáticas 3    Edición reciente  Edición reciente 

Iniciación del razomamiento              Resource Pack                          1 folder verde tamaño carta  

Lógico Matemático                                 El CD se queda en casa  decorado, forrado, con el nombre del   

Autoras:  Angeles Rossbach P.      niño y la palabra COMPUTACION 

Marcela Hinojosa C. 

Ed. Trillas 

NOTA: Todos los libros  vendrán forrados de plástico transparente y etiquetados con el nombre del 

pequeño, los cuadernos que se adquieran fuera del colegio se forrarán de papel azul o rojo manila y plástico 

y los que se adquieran en el colegio únicamente con el nombre del niño, favor de pegar un círculo blanco de  

4  cm. en la parte inferior derecha en un cuaderno azul (matemáticas), un cuadrado en el otro (español). Se 

les pide que la mochila que compren sea de tamaño mediano, ya que los materiales se quedarán en la escuela 

y únicamente se llevarán a casa el que sea para tarea. LOS LIBROS Y CUADERNOS SE VENDERÁN 

POR PAQUETE EN EL COLEGIO Y ÉSTA SERÁ OPCIONAL. Los materiales y cuadernos que 

estén en buen estado se podrán reutilizar para este ciclo escolar. 

 


