
 
 

Lista de libros y útiles escolares 3° de Preescolar  
Ciclo Escolar 2021-2022 

 

Lista de libros y útiles que deberá presentar al ingreso a clases en agosto 
Libros: Les pedimos solicitar en la librería la última edición. 

❖  Libro “Descubro a mi papá Dios 3°”. Libro del niño y la familia edición Escolar 
Editorial Casa del Catequista.  

❖  Libro Teddy Matemático 3. Ed. Avante. 

❖  Libro Teddy Preescritura 3 . Ed. Avante. 

❖  My Little Island 3 ed. Pearson. 

❖  My Little Island WorkBook 3 Ed. Pearson.  

 

Todos los libros deberán forrarse con plástico transparente, etiquetados con nombre del 
colegio y nombre completo del alumno su grado y grupo.  
Los márgenes deben ser al color del cuaderno. 
Artículos escolares: 
1            Cuaderno profesional de dibujo color rojo pasta dura cosido. 
1            Cuaderno profesional de cuadro grande color amarillo pasta dura cosido. 
1            Cuaderno profesional de cuadro grande color azul pasta dura cosido. 
4 Lápices dúo (lápiz con color rojo) con nombre cada uno. 
1 Borrador de migajón con nombre 
1 Sacapuntas de plástico con doble orificio para lápiz y crayola gruesa con nombre 
1 Tijeras punta redonda escolar con nombre (si son zurdos, tijeras para zurdo). 
1 Caja de crayolas gruesas de 12 colores con nombre cada una 
1 Caja de crayolas delgadas de 12 colores con nombre cada una 
1 Estuchera doble cierre para guardar lápices, con nombre visible 
6 Rollos de papel higiénico, (tamaño jumbo) 
1 Jabón líquido para manos con dosificador 
1            Lonchera pequeña, sólo será para el refrigerio. 
 
1            Manual de psicomotricidad fina 3, se vende en el colegio 
1 Caja de 12 colores largos, (evitar mapita o blanca nieves) con nombre cada uno. 
1             Pegamento jumbo blanco de barra. (marca Resistol) 
1             Pegamento liquido de 225 g. 
2             Pliegos de papel crepe de cualquier color. 
3             Pliegos de papel lustre de colores diferentes. 
1   Paquete toallitas húmedas 
1  Folder de plástico duro tamaño carta con su nombre. 
 
2 Lápices mirado # 02, con nombre cada uno. 



2            Marcadores de agua de cualquier color con nombre 
2 Marcadores de cera, 1 color rojo y 1 color azul. 
1 Barra de plastilina cualquier color. 
1 Tabla de madera de 30 x 30 cms. para plastilina. 
1             Godete chico (contenedor de pintura). 
1 Paquete de 50 hojas blancas tamaño carta. 
5             Hojas tamaño carta de fomi diamantado de diferentes colores. 
5             Hojas tamaño carta de papel bond de diferentes colores. 
1             Ábaco pequeño 
1             Costalito de tela (10 x 15 cm) relleno de alpiste costuras reforzadas con nombre           

visible. 
1             Folder tamaño oficio con forro de plástico (azul para niños y rosa para niñas). 
1             Botecito de pintura acrílica de 100 ml. color al gusto. 
            
1            Toallitas desinfectantes. 
1             Gel antibacterial. 
1             Desinfectante en espray. 
1             Cubre bocas desechables 
1             Careta 
 
Elegir de manera opcional algunos de los siguientes materiales didácticos: 
1            Paquete de 50 grs. de lentejuela grande de diferentes formas. 
1            Paquete de sopa de codito pequeño, llantitas pasta grande 
1            Paquete de 50 cotonetes 
1            Bolsa de 20 pompones tamaño grande  
1            Paquete de 20 piezas de limpiapipas de colores  
1            Paquete de pintura vegetal de 2g (color opcional)    
 
 
La venta de libros y uniformes escolares será del 16 al 20 de agosto en las instalaciones 
del Colegio a cargo de la Librería Gonvill en horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
Las Inscripciones a 1° 2° y 3° de preescolar están abiertas en línea, comunicarse al correo 
electrónico controlescolar@colegiorafaelguizar.edu.mx  
 
Para ingresar en el Colegio deberá apegarse a las normas establecidas para el cuidado de 
la salud, el uso de cubrebocas es un requisito, una sola persona, sin acompañantes, guardar 
la sana distancia de 1.5 mts. lavado de manos, se le tomará la temperatura, gel para 
desinfectar manos y sanitización del calzado.   
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