Lista de útiles 2022
EXPLORATORIO B, BETA, BET, BA Y BIJ
•

1 cuaderno ferrocarril de 80 hojas (lectura y escritura)

•

4 cuadernos grandes, cuadriculados y cosidos de 50 hojas (pensamiento, expresión
socio afectiva, sistemas numéricos y nociones transdisciplinarias)

•

2 block de Origami

•

1 block cuadriculado

•

1 block blanco

•

1 paquete de cartulina de colores en octavos

•

1 carpeta oﬁcio

•

1 cartuchera completa (lápiz, borrador, tajalápiz y una caja de colores)

•

1 cajas de lápices de 12 unidades

•

1 caja de colores de uso grupal (aparte de la destinada a la cartuchera)

•

3 borradores y 2 tajalápices grupales

•

1 tijera de punta roma para uso comunal (si su hijo es zurdo, compre la
tijera correspondiente)

•

1 pegantes en barra

•

1 rollo de cinta de enmascarar grande

•

2 cajas de plastilina.

•

1 juego de regletas de Cuisenaire x 250 (regletas de madera en diferentes tamaños,
ideales para desarrollar habilidades matemáticas. Las piezas deben estar marcadas
con las iniciales del estudiante para facilitar su control y evitar su pérdida)

•

Libro de actividades (pasatiempo, sopas de letras, mándalas, etc.)

•

Juego didáctico (ajedrez, tangram, memoria, etc.).

•

Un libro de plan lector: El oso que no lo era de Frank Tashlin.

•

Un libro de lectura literaria de elección del niño o niña.

Lista de útiles 2022
EXPLORATORIO B, BETA, BET, BA Y BIJ
NOTA 1: Dada la edad de los estudiantes, para facilitar el manejo de los recursos
materiales en la presencialidad, se entregarán a la monitora encargada durante la
semana del 26 al 28 de enero de 2022. Estos deben entregarse en una bolsa marcada
con el nombre del estudiante. Los estudiantes que eligieron la modalidad remota en
casa, deberán tener todos sus recursos materiales en sus hogares, en un lugar
dispuesto para éste ﬁn.
NOTA 2: Los útiles son de uso grupal, en la presencialidad. Serán organizados en los
anaqueles de cada salón y administrados según necesidad durante el año escolar.
Por esa razón, no deben ser marcados, salvo que se especiﬁque lo contrario.
*Quitaríamos esta nota.
NOTA 3: Los materiales que no se entregan a las monitoras son: los cuadernos, la
cartuchera completa, la carpeta, el libro de actividades, juego didáctico y los libros
de plan lector y de lectura individual. Estos materiales deben ir en la maleta del niño
y sí deben estar marcados.
NOTA 4: Se recomienda a los padres procurar que los útiles escolares no sean
posibles distractores debido a su diseño (cartucheras en forma de peluche, lápices
con adornos voluminosos, tajalápices que producen sonidos, etc.).

