COSTO DE PAQUETE DE LIBROS
$1,920.00
CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR

Lista de útiles para 3º Sección Preescolar
Ciclo escolar 2019 - 2020
MATERIAL:
1 Folder rojo t /carta (nuevo ingreso).
3 Folders oficio 1 azul, 1amarillo y 1 Rojo.
1 Vaso de plástico chico
1 Cepillo de dientes con tapa
1 Pasta dental
2 Tijeras punta redonda
1 Acuarelas con pincel
200 Hojas blancas tamaño carta
100 Hojas de colores variados
6 Lápices Duo por un lado lápiz y por el otro
rojo
3 Goma de borrar
1 Marcador de agua Berol cualquier color
1 Marcador de aceite (azul, negro o rojo)
1 Mantel individual de plástico acojinado
2 Sacapuntas de metal
1 Brocha 1/4
2 lapiceras
1
cinta diurex
1 Pintarrón
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Hoja de stickers de estrellas grandes
Pritt Jumbo
Libreta de tareas CEC
Pliegos de mica gruesa
Paquete de post-it
Mandil con nombre de tela
Pliegos de foamy color
(café negro y blanco)
Resistol blanco de 225g liquido
Paquete de Toallitas húmedas
grande.
Barras de plastilina el color que sea.
Cuento en español forrado con
plástico transparente.
Cuento de Ingles forrado con
plástico transparente.
Cajas de colores de madera 24
marca Crayola.
Bolsa de diamantina cualquier color
Libreta profesional cuadro
grande cosida.

LIBROS:






Marometa 3 Lectoescritura, Preescolar Edit. Castillo (Tercera Edición Noviembre
2017)
Marometa 3 Matemáticas , Preescolar Edit. Castillo (Tercera Edición Noviembre 2017).
Crickets 3 (Student’s Book) (Edit. Richmond)
Crickets 3 (Practice )( Edit. Richmond)
Material de Lectoescritura “Método Minjares” (Propio de la Institución).

NOTA:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Marcar con su nombre completo el uniforme (requisito indispensable para
ingresar)
Forrar los libros con plástico transparente y etiquetarlos con nombre completo
y grado en el lado superior derecho.
Los cuadernos se forran de blanco y plástico, y se etiquetan con el nombre
completo, la materia y el grado.
Marcar todo el material (lápices, sacapuntas, colores, etc.) uno por uno con
nombre y grado.
Favor de entregar a la Educadora Titular correspondiente en Rosales No. 312,
el material y los útiles marcados con nombre completo y grado del alumno el
día 19 de agosto de 9:00 a 12:00 hrs. Es muy importante cumplir con este
requisito.
Horarios:
*Entrada: a partir de las 7:30 a.m., la puerta se cierra en punto de las 8:30 a.m.
*Salida: 13:30 hrs.

Kit Robótica (Venta exclusiva CEC)
$2,450.00
Alumnos de nuevo ingreso

