
MATERIALES

USO EN EL AULA

Todos los materiales, cuadernos, libros, folders, etc, deben rotularse con el nombre,  sección y  entregarse en la 
primera reunión de padres. Enviar una mudada extra para cualquier eventual cambio de ropa.

CUADERNOS Y OTROS MATERIALES LIBROS

*En PROURSA Guadalupe, los estudiantes del IPICIM tienen descuento en la compra de la colchoneta

4  fotos tamaño pasaporte

1 caja de tizas gruesas de colores

1 caja de crayolas gruesas

1 caja de lápiz de color gruesos 

o triangulares

4 plasticinas (Play - Doh)

1 pincel grueso

1 individual de plástico

3 masking tape marca 3M/Scotch  grueso

1 botella de témpera de 250ml. Cantilan

1 goma grande  líquida

4 rollos de servilletas Mayordomo

1 delantal plástico de manga larga

4 paquetes de toallas húmedas Huggies

1 paquete de cartulina bristol blanca

2 pliegos papel celofán

1 colchoneta para reposar (color azul con 

costura al medio para doblar) Se consigue en 

PROURSA*

1 almohadita para la siesta

1 cobija pequeña para reposar

1 paño mediano para reposar

1 cartuchera (caja plástica) para cepillo 

de dientes y pasta dental

1 cepillo para dientes

1 pasta dental

2 Lysol en spray grande

1 alcohol en gel (240 ml)

1 platito plástico para poner pintura

1 cartuchera (caja plástica) mediana

1 pliego de papel seda

1 botella de pintura de dedo (250ml) 

1 Crema para afeitar

1 libro de cuentos en inglés

1 lámina de stickers (educativas)

1 paquete de cartulina de colores

1 paquete de paletas sin color

1 cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  
forro naranja  para (Anotaciones) numeradas 
todas las páginas 

1 libreta de comunicaciones institucional de 
venta en la Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON 
LOS DATOS PERSONALES, FOTO RECIENTE Y 
EMPLASTICAR

1 carpeta plástica, tamaño carta con elástico o 
velcro

Arte- Un sobre de manila (12 x 15 pulgadas) rotulado. 

Educación Física: Uniforme completo

Informática:  No vamos a pedir materiales

LISTA UTILES MATERNAL
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MATERIALES

USO EN EL AULA

Todos los materiales, cuadernos, libros, folders, etc, deben rotularse con el nombre,  sección y  entregarse en la 
primera reunión de padres. Enviar una mudada extra para cualquier eventual cambio de ropa.

CUADERNOS Y OTROS MATERIALES

LIBROS

*En PROURSA Guadalupe, los estudiantes del IPICIM tienen descuento en la compra de la colchoneta

1 libro de cuentos en Inglés. (Con pasta dura)
Pizarra Handwriting Without Tears de  Venta en la Institución)

Learning  Journeys PK 1
Libro de Handwriting Without Tears
Arte- Un sobre de manila (12x 15) rotulado. 
Educación Física: Uniforme completo
STREAM: Rayoneando. Licencia Digital. 

1 cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  
forro naranja  para (Anotaciones) numeradas 
todas las páginas. 

1 libreta de comunicaciones institucional de 
venta en la Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON 
LOS DATOS PERSONALES, FOTO RECIENTE Y 
EMPLASTICAR

1 folder de prensa con nombre tamaño carta

LISTA UTILES PRE-KINDER
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1 lápiz de  gra�to grueso

1 paquete de bolsas plásticas ZIPLOCK 

(snack size)

1 caja de crayolas gruesos

1 caja de lápiz de color gruesos ó 

triangulares

4 plasticinas (Play - doh)

1 pincel   grueso

1 individual de plástico

1 goma grande líquida

3 masking tape marca 3M/Scotch grueso

1 tijera con punta redonda

1 lámina de Stickers educativas

1 cartuchera (caja plástica) para cepillo de 

dientes y pasta dental

1 cepillo para dientes

1 pasta dental

4 paquetes grandes de toallas húmedas 

huggies

2 paquetes de cartulina bristol blanco

1 colchoneta para reposar  (color azul con 

costura al medio para doblar) Se consigue en 

PROURSA*

1 cobija pequeña para reposar

1 almohadita para la siesta

2 cilindros de toallas húmedas LYSOL

1 alcohol en gel (240ml)

4 rollos de Papel Toalla ( mayordomo)

1 plato plástico para poner pintura

1 cartuchera (caja plástica) mediana

4 fotos tamaño pasaporte 

1 botella de témpera Cantilán (250 ml)

1 paquete de paletas sin color

2 pliegos de papel celofán

1 paquete de aplicadores

1 paquete de algodón

1 paquete de hojas de colores

 



Todos los materiales, cuadernos, libros, folders, etc, deben rotularse con el nombre,  sección y  entregarse en la 
primera reunión de padres. Enviar una mudada extra para cualquier eventual cambio de ropa.

*En PROURSA Guadalupe, los estudiantes del IPICIM tienen descuento en la compra de la colchoneta
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MATERIALES

USO EN EL AULA

CUADERNOS Y OTROS MATERIALES

LIBROS

1 libro de cuentos en inglés. (Con pasta dura)

Antología de Math de venta en la Institución
Learning  Journeys PK 2
Libro de Handwriting Without Tears
Arte- Un sobre de manila (12x15) rotulado. Una camiseta grande que 
cubra las mangas y hasta las rodillas. ( No enviar delantal plástico)
RoboTeando Preescolar. Licencia digital
Educación Física: Uniforme completo
Informática: Libro PIT y Audífonos de diadema del tamaño adecuado 
para el estudiante.

1 cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forro 
naranja  para (Anotaciones) numeradas todas las 
páginas
 
1 libreta de comunicaciones institucional de venta 
en la Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON LOS DATOS 
PERSONALES, FOTO RECIENTE Y EMPLASTICAR

1 folder de prensa con nombre tamaño carta
Pizarra Handwriting Without Tears (venta en la 
Institución)

1 cartuchera (caja plástica)
2 lápiz  gra�to gruesos
1 paquete de hojas blanca bond 20 
(100 hojas)
1 caja de crayolas gruesos
1 caja de lápices de color gruesos, Staedtler
1 tajador con recipiente para desechos
2 borradores blancos
4 plasticinas (Play - doh)
1 bolsa de paletas de colores gruesos
2 pinceles medianos gruesos
1 ovillo de lana
1 goma líquida grande
2 gomas en barra medianas (Pritt)
2 masking tape gruesos marca 3M/Scotch

1 botellita de plasticola con escarcha
2 láminas de Stickers educativas
1 caja de tizas delgadas blancas
1 tijera con punta redonda 
1 marcador permanente negro
1 almohadita para la siesta
4 rollos de servilletas Mayordomo 
1 cobijita PEQUEÑA para la siesta
1 alcohol en gel (240ml)
1 caja de bolsas ZIPLOCK (sándwich size)
1 cartuchera (caja plástica) para cepillo de 
dientes y pasta dental
1 cepillo de dientes y 1 pasta dental
2 paquetes de toallas húmedas Huggies
2 paquetes de cartulina bristol blancas

1 paquete de papel construcción marca 
Barrilito
4 láminas de foam
1 colchoneta para reposar (color azul con 
costura al medio para doblar) Se consigue 
en PROURSA*
1 Lysol en spray
1 caja de tizas gruesas de colores.
1 caja de marcadores de colores (NO 
resaltadores o highlighters)
1 botella de témpera Cantilán (250 ml)
1paquete de ojitos móviles
3 folders de manila tamaño o�cio



Todos los materiales, cuadernos, libros, folders, etc, deben rotularse con el nombre,  sección y  entregarse en la 
primera reunión de padres. Enviar una mudada extra para cualquier eventual cambio de ropa.

*En PROURSA Guadalupe, los estudiantes del IPICIM tienen descuento en la compra de la colchoneta
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MATERIALES

USO EN EL AULA

CUADERNOS Y OTROS MATERIALES

LIBROS

Antología de Phonics de venta en la institución

Learning  Journeys 
K 1 febrero
K2 Abril
K3 Agosto

RoboTeando Preescolar. Licencia digital

Go Math

Arte- Un sobre de manila (12x15) y rotulado. Una camiseta grande que cubra 
las mangas y hasta las rodillas

Educación Física: Uniforme completo

Informática: Libro PIT y Audífonos de diadema del tamaño adecuado para el 
estudiante

1 cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forro naranja  
para (Anotaciones) numeradas todas las páginas 

1 libreta de comunicaciones institucional de venta en la 
Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON LOS DATOS PERSONA-
LES, FOTO RECIENTE Y EMPLASTICAR

1 folder de prensa con nombre tamaño carta

1 cuaderno 100 hojas rayado común cosido

1 cuaderno de hojas blancas (de venta en la Institución)

1 carpeta plástica tamaño carta, con elástico o velcro.

1 libro de cuentos en inglés. (Con pasta dura)

Pizarra Handwriting Without Tears (venta en la Institu-
ción)

1 cartuchera tipo caja plástica
3 lápices  gra�to gruesos
1 paquete de hojas blanca bond 20 
(100 hojas)
1 caja de lápiz de color gruesos 
Triangulares o Hexagonales
1 tajador con recipiente para desechos
1 borrador
3 plasticinas (Play - doh)
1 paquete de papel Bond de colores
1 láminas de stickers educativos
1 alcohol en gel (240ml)

1 goma en barra mediana (Pritt)
2 masking tape grueso marca 3M/Scotch

1 caja de tizas delgadas blancas 
1 caja de tizas delgadas de colores
1 caja de pilots gruesos de colores 
lavables
2 paquetes de cartulina Bristol blanca
1 paquete de papel construcción 
1 tijera con punta redonda 
1 almohadita para la siesta
1 paño mediano para reposar o 1 cobijita 
1 cartuchera (caja plástica) para cepillo y 
pasta dental 

1 cepillo para dientes y pasta dental
3 paquetes de toallas húmedas 
Huggies
1 marcador para pizarra negro 
1 marcador para pizarra rojo, azul o 
verde.
1 colchoneta para reposar (color azul 
con costura al medio para doblar) Se 
consigue en PROURSA*
1 caja de bolsas ZIPLOCK grandes 
3 prensas plásticas para folder.
1 marcador permanente de punta �na 
negra ( Sharpie)


