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ESTIMADA COMUNIDAD MEZTLI: 
 
Por medio de la presente nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento algunas indicaciones para inicio del ciclo 
escolar 2021-2022. HORARIO DE OFICINA EN PERIODO VACACIONAL: Lunes – Viernes 10:00 a 13:00 hrs. 
 

LISTA DE UTILES NIVEL PREESCOLAR 
 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

• 1 Cuaderno de  cuadro alemán con 
puntos guía 100 hojas (norma). 
(MADURACIÓN)            

• 1 Cuaderno profesional cosido de 
100 hojas blancas (Exploración y 
conocimiento del mundo) de pasta 
amarilla. 

     SIN FORRAR, con etiqueta y escudo 
de la escuela. 

• 1 Cajita de 12 crayolas triangulares. 

• 2 plastilinas Play Doh 

• 1 Material didáctico que se le 
asignará en la junta inicial. 

• Todos  los materiales y  uniformes  
deberán  ir  marcados  con  el  
nombre  del  alumno. 

 

• 2 Cuadernos cosidos forma  italiana    
cuadritos B 100 hojas (norma) 
(Pensamiento Matemático, lenguaje 
y Comunicación) UNA LIBRETA 
PARA CADA CAMPO FORMATIVO 

• 1 Cuaderno profesional cosido de 
100 hojas blancas (Exploración y 
conocimiento del mundo) de pasta 
azul cielo. 
SIN FORRAR, con etiqueta y 
escudo de la escuela. 

• 1 Cajita de 12 crayolas gruesas 
triangulares. 

• 1 Cajita de colores de madera 
triangulares extra gruesos. 

• 3 plastilinas Play Doh. 

• 1 Material didáctico que se le 
asignará en la junta inicial. 

• Todos  los materiales y  uniformes  
deberán  ir  marcados  con  el  
nombre  del  alumno. 

 

• 3 Cuadernos cosidos forma italiana    
cuadro grande 100 hojas 
(Maduración, Pensamiento 
Matemático, lenguaje y 
Comunicación) UNA LIBRETA PARA 
CADA CAMPO FORMATIVO. Con 
pasta de color: amarillo, verde y azul. 

• 1 Cuaderno cosido profesional 
blanco de 100 hojas (Exploración y 
conocimiento del mundo). De pasta 
roja. 
SIN FORRAR, con etiqueta y escudo 
de la escuela. 

• 1 Cajita de 12 colores de madera 
triangulares, 3 plastilinas play do. 

• 1 Material didáctico que se le 
asignará en la junta inicial. 

• 1 control de tareas. 

• Todos  los materiales y  uniformes  
deberán  ir  marcados  con  el  
nombre  del  alumno. 

 

 

PAQUETE DE LIBROS: Podrá adquirirlos a partir del 23 de julio, NO SE FORRAN solo con etiqueta de datos del alumno.  

El pago se efectuará a la cta. 21351322383317 DE BANCO AZTECA A NOMBRE DE HÉCTOR VILCHIS.  

CREDENCIALES: Este ciclo solo se entregará credencial al padre o tutor para que recoja al alumno. 

UNIFORME DIARIO: Pantalón o falda azul marino, calcetas azul marino y zapatos negros. PLAYERA, SUÉTER y 

CHALECO modelo institucional. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Pants institucional (costo según la talla). 

UNIFORME DE TAE KWON DO (3º de Preescolar): Se venderán en la escuela a partir de septiembre. 

Si requiere mayor información con gusto lo atenderemos en los Tels. 561131 3224 y 551846 2684. 

eMail: ipmeztli2005@gmail.com Visita nuestras redes sociales en Facebook: Instituto Pedagógico Meztli AC 
 


