PRE-FIRST
Material General
Debido a la contingencia por COVID-19 las listas de materiales para el Ciclo
Escolar 2020-2021 se organizarán de la siguiente manera:
1. Material que deberá adquirirse para iniciar el ciclo escolar en modalidad
virtual:
Un estuche que contenga:
1 lápiz No. 2 MAPED
1 pluma azul o negra
1 sacapuntas con depósito grande Maped
1 lápiz adhesivo Pritt mediano (20 gr.)
1 gomas Factis
24 colores Prismacolor o Maped
4 plumones Acuacolor de colores
1 tijeras de punta redonda
Adicional:
1 cuaderno cosido PROFESIONAL marca Norma, Scool o Scribe
1 regla flexible de 30 cm Maped
1 block de dibujo marquilla con espiral de 30 hojas
1 estuche de acuarelas de 8 Colores
1 paquete de 3 pinceles para pintar (1 pequeño, 1 mediano y 1 grande)

2. Material que deberá adquirirse una vez que los alumnos puedan incorporarse
a las clases presenciales (todo marcado con su nombre):
1 paquete de 3 plumones para pintarrón didáctico (colores verde, azul y rojo)
5 lápices No. 2 marca "MAPED"
1 paquete de 6 lápices No. 2 “MIRADO”
1 Sharpie negro de punta fina
1 Sharpie negro punta extra fina (pluma)
1 tarro de 141 grs. de masa Play Doh (cualquier color)
1 clipboard tamaño carta
2 lápices adhesivos PRITT medianos (20 g.)
1 carpeta blanca de 3 argollas ACCO 2 pulgadas (marcada por dentro)
1 paquete de 50 protectores de hoja tamaño carta marca Kinera dentro de la carpeta
1 fólder de plástico tamaño carta con ligas marca Oxford (cualquier color)

1 pintarrón tamaño carta
1 borrador para pintarrón
2 botes de aerosol Lysol
200 cubrebocas tricapa plisados o termosellados con placa y desechables s/nombre *
2 botes grandes de toallitas antibacteriales Clorox o Lysol
4 cajas de kleenex de 90 hojas
2 revistas para recortar (solo México Desconocido, National Geographic, Catálogos de Costco,
revistas de decoración y cocina. Revisar anuncios publicitarios en ropa interior y contenido en
general)
3 botes “Pintura para Dedos” (147 ml.). Se indicarán los tres colores que llevará cada grupo en la
primera semana de clases presenciales.
1 camiseta para pintar talla XL
1 cambio de ropa en bolsa ziploc marcado con su nombre
1 Careta protectora (se confirmará si es necesario adquirirla antes de la fecha de inicio de clases, de
acuerdo a lo que las autoridades determinen)

* Proveedor sugerido para cubrebocas
(ofrecerá precio preferencial a la comunidad ISQ a partir de 100 piezas):
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ARTE
Debido a la contingencia por COVID-19 el material de arte deberá adquirirse una
vez que los alumnos puedan incorporarse a las clases presenciales
SOLO MARCAR EL

CUADERNO C
 ON NOMBRE Y GRADO, LOS DEMÁS MATERIALES SIN NOMBRE

