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COLEGIO  EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE ÁVILA, A.C. 
Avenida Zaragoza  No. 2           Tel. 31-2-00-14                     C.P. 73800  Teziutlán, Pue. 

CURSO ESCOLAR: 2022-2023 
       

3° DE PREESCOLAR 

¾ iPad de última generación, con las últimas especificaciones que marca Appel. iPad 9th Gen (novena generación) con procesador A13 
Bionic, modelo A2602. (Para los padres de familia que por primera vez van adquirir o actualizar el dispositivo). 
 

¾ iPad de última generación, con las últimas especificaciones que marca Appel. iPad 8th Gen (octava generación) con procesador 
     A12 Bionic, modelo A2270 32gb. (Se continuará utilizando este dispositivo para aquellos alumnos y alumnas que ya lo tengan). 
 
¾ PROYECTO EN TI, Preescolar 5 años, “ADMIRA” Autor(es): Josean Manzanos, Gizane Casas, Gorka Díez, et al. 
¾  Formato: 20.5 cm x 27cm, Encuadernación: Engrapado. ISBN: 978-607-9416-92- 8.       32 Págs. Editorial: EDELVIVES 

MATERIAL: 
2 Cuadernos engrapados, cuadro de 7 mm. De 100 hojas (forrado).PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO, PLÁSTICO GRUESO TRANSPARENTE Y ETIQUETA CON DATOS DEL ALUMNO/A. 
1 Libreta profesional blanca de 100 hojas (forrada). PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO, PLÁSTICO GRUESO TRANSPARENTE Y ETIQUETA CON DATOS DEL ALUMNO/A.  
1 Libro para colorear (marcado con su nombre).  
1 Caja de crayolas extragruesas de 12 colores triangulares (cada una marcada con su nombre). 
1 Caja de colores de madera con 12 piezas (cada uno marcado con su nombre). 
1 Estuche de plumones gruesos lavables 12 colores Aquacolor o Aquarelo de Azor, colocarlos en una lapicera de tela con cierre (cada 

uno marcado con su nombre). 
1 Estuche de acuarelas de 12 colores (favor de verificar que vengan en estuche y marcado con su nombre). 
1 Estuche de tela con cierre que contenga: 3 lápices mirado del #2, una tijera marca barrilito con punta roma, 2 gomas de migajón y 

2 sacapuntas (todo marcado con su nombre). 
3 Lápices adhesivos de 22 gramos (cada uno marcado con su nombre). 
1 Plumón permanente sharpie punta fina, de cada uno de los siguientes colores: (1) verde limón, (1) azul cielo y (1) negro de 2 

puntas fina-ultra fina (total de plumones: 3). 
1 Sobre bolsa manila con rondana tamaño ministro, decorado a su gusto con los datos de su hijo (a). 
1 Barra de plastilina de 180 g. del color que deseen (marcada con su nombre). 
1 Bote de plastimasa Play-Doh color al gusto, marcados con su nombre (no negro, ni fluorescente). 
20 Hojas de papel opalina cartulina, tamaño carta. 
1 Paquete de 100 hojas de papel bond en colores surtidos. 
1 Paquete de 500 hojas blancas, tamaño carta. 
3 Cartulinas, de cada uno de los siguientes colores: (3) blanco, (3) rojo, (3) verde bandera, (3) verde claro, (3) azul, (3) amarillo y 

(3) rosa y (3) naranja (total de cartulinas: 24)   
1 Pliego de papel bright, de cada uno de los siguientes colores: (1) naranja y (1) azul. 
4 Pliegos de papel china, de cada uno de los siguientes colores:(4) blanco, (4)rosa claro, (4)verde y (4) azul rey (total de pliegos:16 ).  
4 Placas de foami tamaño carta, de cada uno de los siguientes colores: (4) blanco, (4) rosa, (4) lila, (4) café, (4) azul fuerte y (4) 

naranja (total de foami: 24 ). 
4 Placas de foami diamantado tamaño carta, de cada uno de los siguientes colores: (4) blanco, (4) naranja, (4) lila, (4) rosa, (4) azul 

y (4) dorado (total de foami: 24 ). 
1 Frasco con pintura acrílica de 20 ml., de cada uno de los siguientes colores: (1) negra, (1) naranja, (1) blanca, (1) amarillo, (1) azul 

celeste, (1) verde bandera y ( total de pinturas: 6 ). 
1 Revista para recortar (de preferencia que no sea del mundo del espectáculo). 
1 Rompecabezas de madera (marcado con su nombre). 
1 Bolsa de relleno nube esfera para almohada (marcada con su nombre). 
1 Bolsa de pompones del no.8, de cada uno de los siguientes colores: (1) amarillo y (1) naranja (total de bolsas: 2 ).  
2 Mts. de listón de ½ cm. de ancho, en cada uno de los siguientes colores: (2 mts.) amarillo y (2 mts.) naranja, favor de colocarlos 

en una bolsa marcada con su nombre (total de listón: 4 mts.). 
1 1/2 Mt. de manta natural gruesa (favor de colocarla en una bolsa marcada con su nombre). 
1 Cierre de 20 cm. en color pastel (favor de colocarlo en una bolsa marcada con su nombre). 
2 Bolsitas de bisutería (marcadas con su nombre). 
1 Taza de cerámica totalmente blanca, sin ningún decorado o imagen (marcar la taza colocando una etiqueta con el nombre del 

niñ@). 
1 Desinfectante de superficies en aerosol. 
1 Frasco de gel antibacterial de 250 ml. 
2 Cajas de Kleenex  grandes. 
2 Paquetes de 80 toallitas húmedas. 
1 Bata, según modelo del Colegio, marcada con su nombre.  
1 
 

Muda completa de ropa de su hijo(a) incluyendo ropa interior en una caja de zapatos forrada al gusto; por si es necesario cuando 
se ensucien (todo marcado con su nombre) 
 

¾ EL MATERIAL DEBERÁ ENTREGARSE EN PREESCOLAR CON LA EDUCADORA DE GRUPO EL MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022  DE   9:00  A 
11:00  HRS. ÚNICO DÍA, FAVOR DE SER PUNTUALES.                                    

¾   INICIO DE CLASES 29 DE  AGOSTO DEL 2022.    
¾   EL LIBRO PROYECTO EN TI, SE ADQUIERE EN EL COLEGIO.  CON ETIQUETA COLOCANDO LOS DATOS DEL ALUMNO/A. 


