Consorcio Educativo Oxford
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Ciclo Escolar 2017-2018
Favor de marcar cada artículo con el nombre del alumno(a).

2° de Preescolar
Campus SN




1 lapicera de tela con cierre para guardar colores (con 2 apartados)













3 lápices triangular gigante



1 engargolado con formatos de reporte de lectura (25 hojas con copias del formato en
inglés por ambos lados y 25 hojas con copias del formato en español por ambos lados)
con pastas color rojo, etiquetado con el nombre completo del alumno(a), grado y con la
leyenda “Reading is Fun!” Favor de incluir una hoja de color a manera de separador entre
los formatos de inglés y los de español. *Se incluyen los 2 formatos para fotocopiar.



4 Cuadernos que pueden ser Cuaderno Preescolar 100 hojas cuadro 7 mm marca Scribe
Kids o “Mi primer cuaderno” Cuadritos C 7mm marca Norma (la marca y la descripción de
los cuadernos deberá ser necesariamente la especificada) **Se incluye muestra.

1 caja de lápices de color gigantes triangular de la marca Norma, Kores o Maped con 12
piezas (la marca deberá ser alguna de las especificadas y cada color deberá estar
etiquetado con marcador con el nombre completo del alumno)
1 sacapuntas para lápiz triangular gigante con contenedor
2 borradores de migajón
1 caja de 12 crayones jumbo
1 tijeras escolares de punta redonda
2 barras de lápiz adhesivo Pritt de 42 gr
1 bote de pegamento líquido de 225 gr
1 pincel grande
1 bote de masa modeladora (tipo play-doh) en cualquier color de 112 gr
1 revista que se utilizará para recortar (cuidar su contenido)
4 cuentos con textos cortos para Reading is Fun! 2 en inglés y 2 en español (favor de
buscar títulos diferentes a los cuentos clásicos)

Los cuadernos deberán forrarse con lustrina de acuerdo al color que se indique y posteriormente contac,
adhiera una tarjeta del lado inferior derecho que indique al dueño con su nombre completo, grado y
materia. Colocar en la pasta final de los cuadernos un listón rojo más largo que las hojas (7 cm) que sirva
de separador.

Favor de forrar las libretas como se indica a continuación:
ESPAÑOL
Morada
MATEMÁTICAS
Café
LANGUAGE
Naranja
MATH
Verde

Página 1 de 2



AGENDA CEOX “Nursery and Kinder Feedback” 2017-2018 (de venta en el colegio)
Colocar en la pasta final un listón rojo más largo que las hojas que sirva de separador.








1 paquete de 500 hojas de máquina blancas tamaño carta (95% blancura)



Enviar dos cambios completos de ropa (uno para verano y otro para invierno), etiquetados
cada prenda con los datos del niño. *Estos cambios deberán reponerse cada que sean

1 legajo de plástico tipo sobre tamaño oficio
1 instrumento musical (pandero o claves)
30 bolsitas tamaño sándwich tipo ziploc (sin etiquetar)
10 bolsas grandes tipo ziploc (sin etiquetar)
1 mandil de plástico de manga larga, cierra en la parte de atrás (puede utilizarse el mismo
del ciclo anterior)

utilizados.

ARTÍCULOS CONSUMIBLES DE USO DIARIO
*En el mes de Enero deberá entregarse la misma cantidad de productos.

 2 paquetes de toallitas húmedas
 1 bote de toallitas clorox
 1 caja de pañuelos desechables de 100 piezas
 1 Lysol desinfectante en aerosol
MATERIAL DE ENFERMERÍA: (adquirir solamente las opciones indicadas)





Loratadina jarabe infantil
Vitacilina neomicina
Cotonetes




1 paquete de conitos para agua



Cinta Micropore de 1”

5 paquetes de venda de malla
elástica, calibre 3

NOTA: En el transcurso del año escolar se les pedirá su apoyo con algún tipo de material reciclable
como botes, bolsas, cajas vacías de cereal, cartones de huevo, cartones de rollo de papel o servitoalla,
etc.
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