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Libros y útiles escolares 2022 

PRE-KÍNDER 

• 2 pliegues de papel crespón (colores surtidos) 

• I paquete de papel construcción de 50 hojas (colores surtidos) 

• 1 paquetes de cartulina 8 ½ x 11 (colores surtidos)  

• ½ resma de páginas blancas 8 ½ X 11 pulg. De 20 libras 

• 7 foamis lisos (3 colores surtidos ,2 chocolates y 2 cremas) / 1 paquete de Foami escarchado. 

• 3 fieltros duro (colores surtidos) /3 fieltros suaves(colores surtidos) 

• 1 paquete de algodón/un paquete de hisopos pequeños. 

• 1 libro de colorear grueso (dibujos grandes) / 1 caja de masilla. 

• Cartuchera de varios bolsillos con zíper/ sacapuntas / borrador/ una tijera punta redonda. 

• 1 caja de lápiz de escribir (se recomienda la marca mongol triangular) 

• 1 caja de 24 lápices de cera (se recomienda las marcas Faber Castell, triangulares, sin envoltura). 

• 1 caja de 24 lápices de colores de madera (se recomienda la marca Kores, FaberCastell o colleen) 

• 1 frasco de goma blanca/ 1 frasco de goma fría / 1 paquete de 5 gomas escarchadas. 

• 1 juego de pinturas Kids Paint de 6 colores (se recomienda la marca crayola) /1 pincel de brocha 

gruesa. 

• 1 paquete de palitos de paletas grandes de colores surtidos/1 paquete pequeño de limpia pipas. 

• 1 juego didáctico (lego) / 1 rompecabezas de 12 a 24 piezas. 

• 1 cartapacio 8 ½ X 13pulg. (con liga para guardar los trabajos). 

• 2 cuadernos grandes de raya ancha de 200 páginas (para español, matemáticas). 

• Un paquete de ligas de colores. 

• 20 tapas de botellas plásticas.  

• ** 1 paquete de toallitas húmedas. 

• ** 1 gel alcoholada. 

• ** 1 jabón líquido.  

• ** Mascarillas y un juego de ropa (que mantendrán en una bolsita plástica dentro de la 

maleta) 

 

Nota: Traer todos los libros y cuadernos, forrados e identificados con su nombre y apellido, indicar el grado y 
la asignatura; al igual que todos los útiles, lonchera y mochila con etiqueta en la parte de afuera 
(MODALIDAD PRESENCIAL) 

 

Los libros los venderá la Librería DIOS TE AMO (Ubicada dentro del Colegio). Para sus cotizaciones y pedidos, hacerlas exclusivamente a través 

del correo electrónico libreriadiosteamo@hotmail.com , en donde con mucho gusto les detallaremos los costos y su fecha posible de entrega. Para 

cualquier consulta, no dude en llamar o escribirnos al 6045-9170 (Lic. María) 

Calle Octavio De Icaza, La Alameda. Tel: 260-4426/4616  
www.cidmi.com – info@cidmi.com              

 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Rayuela 4 años María Teresa Vannucchi C SUSAETA 

Rayuela Trazos 4 años María Teresa Vannucchi C SUSAETA 

¡Qué Divertido! Matemáticas 2 
Preescolar. 

Gabriela Páramo, Patricia 

Serrano 
Limusa/ Nori 

Folleto de Español ---- ---- 

Informática y Tecnología K 2 
Carlos Zepeda Chehaibar – 

Raúl Cálao Rebouteen 

 

Educare 

Serafín 4 R. Manté  
Ed. Casals 

 

New Big Fun 2 

Worbook / student’s Books 
Mario Herrera / Barbara Hojel Pearson 
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