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“HUELLITAS”
Actividades psicomotoras
Preparatorias al aprendizaje
de la escritura
ISBN 9789682467608

Loló Toledo Cortina
Editorial Trillas



¡TODOS JUNTOS MATERNAL!
Libro de Actividades
Libro de imágenes
ISBN 7506007579592

Martínez Jiménez
Editorial Santillana

MATERIAL:
4 Fotografías tamaño Infantil con uniforme.
1 Foto tamaño Postal.
1 Cajas de 12 crayolas JUMBO marca “CRAYOLA” (no marcar nombre).
1 Pincel del No 9.
1 Brocha AMARILLA marca “CRAYOLA” so big 208.
1 Marcador PERMANENTE, color NEGRO, marca SHARPIE punto fino.
1 Folder tamaño Oficio (forrado con papel Fantasía y plástico transparente).
1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta.
1 Cuento Infantil de pasta gruesa (Forrado con Plástico transparente).
1 Cuaderno de raya, forma italiana, sin espiral (para mandar recados cuando sea
necesario).
4 Repuestos de toallitas húmedas (de 120 toallitas).
2 Cajas de pañuelos Kleenex grandes.
30 Bolsas de plástico (para regresar los cambios de ropa).

1 Pomada protectora (pequeña) contra rozaduras (MARCADA).



Un cambio de ropa completo: Pantaleta o truza, un par de calcetas,
pantalón o pants, playera, tenis o huaraches, marcados con su nombre y
grado (Por si hay necesidad de cambiarlos).
Una caja de zapatos forrada con papel fantasía y plástico transparente con
el nombre del niño.

Por salud, es necesario que todos los días, a partir del 31 de agosto, los alumnos se
presenten portando su cubrebocas, y en su mochila traigan consigo una botella
pequeña de gel antibacterial para su uso personal y un paño multiusos de limpieza
(tela multiusos scotch brite) todo marcado con su nombre completo.
NOTA:
Todo el material llevará el nombre del niño, grado y departamento. Libros y libretas
forrados con papel Fantasía y plástico transparente.
*Mochila mediana SIN RUEDAS (No se aceptará si la traen con ruedas)
Se devolverá todo material que no venga debidamente marcado como se pide en
la lista.
Por salud, es necesario que todos los días, a partir del 10 de agosto, los alumnos se
presenten portando su cubrebocas, y en su mochila traigan consigo una botella
pequeña de gel antibacterial para su uso personal y un paño multiusos de limpieza
(tela multiusos scotch brite) todo marcado con su nombre completo.
FECHAS IMPORTANTES: (Sujetas a cambio por el semáforo epidemiológico)
1º de agosto
3 al 7 de agosto
9:00 a 14:00 hrs.
28 de agosto
9:00 a 13:00 hrs.
31 de agosto
8:00 a 12:00 hrs.
7 de septiembre
8:00 a 13:30 hrs.

Inducción a Padres de Familia de nuevo ingreso
(virtual).
Venta de libros (en el IHI). Sólo asiste un adulto por
familia con su cubrebocas, siguiendo las normas de
sana distancia.
Entrega del material en Preescolar. Sólo asiste un
adulto por familia con su cubrebocas.
Inicio del ciclo escolar. Asisten con su uniforme de
diario. Semana de adaptación para los alumnos. .
Inicia horario normal para los alumnos.

A nuestras familias de nuevo ingreso se les informa que los avisos estarán a su
disposición en la página del colegio dentro de la sección de Nuevo Ingreso en lo
que reciben su clave familiar.

