
 
 
 

 

Colegio Nicolás Bravo 

Ciclo Escolar 2022 - 2023 

Lista de útiles escolares 

Preescolar 2° 

  

NOTA: SE PODRÁN UTILIZAR LOS CUADERNOS Y MATERIALES DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR 
  

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

2 

Cuadernos profesionales blancos, con espiral de  
100 hojas: uno para Conocimiento del medio  
(FORRO VERDE) y otro para Inglés (FORRO 
AZUL MARINO)  

1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta  

1 Paquete de marcadores para pizarrón 
MAGISTRAL (negro, verde, rojo y azul)  

2 
Cuadernos profesionales cuadro grande con 
espiral de 100 hojas: Español (FORRO 
ROJO), Matemáticas (FORRO AZUL CIELO) 

1 
Sobre de plástico tamaño oficio (Puede ser el del 
cicló escolar anterior) etiquetados con nombre, 

grado y grupo  

1 
Cuaderno cuadro alemán PROFESIONAL (marca 
MONKY) forrado de papel fantasía   

1 Plumón sharpie permanente punta fina NEGRO  

1 
Cuaderno forma francesa pasta dura cuadro 
grande 100 hojas forrado de papel fantasía (Para 
tareas)  

1 
Bata de trabajo color verde de manga larga 
marcada con su nombre VISIBLE (pueden 
usar la del ciclo anterior)  

2 Lápices y bicolor  1 Bote de masa Play-Do 141.7 g 

1 Sacapuntas con contenedor  2 Pliegos de mica adherible  

1 
Caja de 24 colores de madera de preferencia 
fantasy, crayola o pincelín, ya que la punta no se 
les rompe con tanta facilidad  

2 Rollos de papel higiénico para dispensador  
GRANDE 

1 Goma blanca  1 Cinta transparente (tipo canela)  

1 Pincel plano 5  Pliegos de cartulina blanca 

1 Brocha escolar 1 Caja forrada con una muda de ropa completa  

1 Lápiz adhesivo (Pritt) JUMBO  1 Paño de microfibra 

1 Tijeras punta roma  2 Jabones líquidos para manos de 200 ml  

1 Lapicera de TELA con cierre (NO METÁLICA, NO 
CAJA DE PLÁSTICO)  4 Paquetes de sanitas (toallas desechables para 

secar las manos)   

1 Caja de 24 crayolas triangulares tamaño jumbo  5 Cubrebocas tricapa 

50 Hojas de color tamaño carta   3 Paquetes de toallitas húmedas  

1 Acuarelas de PELIKAN (de cartón) 3 Botellas de gel antibacterial 280 ml.  

1 Planilla de ojitos y estrellitas adheribles 1 Aro de 30 cm de diámetro 

2 Marcadores de cera uno azul y uno rojo 1 Pelota anti estrés  

1 Cuaderno marquilla de 20 hojas 1 Folder verde tamaño carta  

 

  
Algunos materiales se pedirán en el transcurso del 

ciclo escolar de acuerdo a sus necesidades y su 

uso. 

El forro de los cuadernos y los libros deberá 

protegerse con forro de plástico transparente. 
 

Todos los cuadernos deberán ir con margen rojo; 

alrededor del marco en todas las hojas. 

 

Todos los materiales deberán estar etiquetados con 

nombre, grado y grupo del alumno NO INICIALES 

Los datos del alumno deben escribirse en etiquetas 

colocadas en la parte inferior derecha con la 

siguiente información: 
 

 Colegio Nicolás Bravo 

 Nombre completo del alumno 

comenzando por NOMBRE 

 Materia 

 Grado Escolar 

 Ciclo escolar 2022 - 2023 


