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LIBROS   DISTRIBUIDORA DE TEXTOS BENAVIDES 

TITULO EDITORIAL 

LECTO-ESCRITURA  (FIESTA) 

PACK LITTLE HAND (STUDENT AND PHONICS , 

ACTIVITY Y CD  

DESCUBRO A MI PAPA DIOS 2  

PACK CIME  

PAQUETE DE LIBRETAS INSTITUCIONALES    Y 

AGENDA                                                                

SANTILLANA 

E-FUTURE 

 

C.CATEQUISTA 

CIME 

                                                    

 

UTILES ESCOLARES Y  OTROS  MATERIALES 

1 bote con 28 crayolas jumbo, marca CRAYOLA 

1 caja con 12 crayolas jumbo, marca CRAYOLA 

1 caja de 12 colores triangulares gigantes marca 

NORMA 

5 lápices triangulares MIRADO número 2, con punta 

1 pluma tinta negra 

1 marcador grueso de tinta permanente  

2 marcador tipo lápiz de cera, color verde y /o azul, 

BEROL MIRADO 

2 borradores blanco de MIGAJÓN sin dibujos 

1 tijeras BARRILITO punta redonda 

3 lápices adhesivos PRITT jumbo de 40 gramos 

1 pegamento RESISTOL de 120 gramos 

3 pliegos de foamy cualquier color 

3 pliegos de foamy diamantado cualquier color 

1 bolsa de stickers de estrella 

6 latas de plastilina PLAY-DOH 

1 paquete de estrellas medianas engomadas 

1 block de calcomanías de su personaje favorito 

1 sacapuntas de dos orificios, con depósito 

2 sobres de plástico transparente tamaño OFICIO 

cierre hermético. 

1 rompecabezas de madera  

 

1 paquete de 100 hojas de máquina tamaño carta  

1 paquete de 1OO hojas de colores tamaño carta 

1 paquete de 100 hojas de máquina tamaño oficio 

1 libro de cuentos de pasta resistente (TITULO 

LIBRE) 

1 libro para colorear de 100 hojas. 

1 caja de cereal grande decorada, forrada y 

etiquetada 

10 piezas de material de construcciones, tipo lego, 

puede ser reciclado 

1 pintura acrílico bote 60 ml cualquier color  

5 barras de silicón (tamaña grande, grosor 

delgado) 

1 revista nueva o usada para recortar (verificar 

que las imágenes sean adecuadas para el niño) 

2 cajas grandes de 180 pañuelos desechables 

1 bote de Lysol  

1 bote de espuma para afeitar marca económica 

2 cajas de con 80 toallitas húmedas 

6 rollos de papel higiénico 

1 bote de jabón líquido  

1 block de calcomanías de su personaje favorito 

1 instrumento musical a elección: maracas, 

pandero, castañuelas, güiro, bongoes, xilófono, 

triángulo, claves, etc.  

NOTAS IMPORTANTES:  

Todos los libros y libretas deberán tener los datos de identificación del alumno (nombre completo y 
grado)  
Los útiles escolares (lápices, colores, estuche, etc) así como los uniformes deberán estar marcados 
cada uno con plumón permanente o etiqueta. (excepto regletas)  
En caso de requerir algún material no mencionado o reponer algún faltante de útiles, el maestro lo 
comunicará en tiempo y forma. 
Es necesario contar con equipo de cómputo en casa y conexión a internet. 

 


