
CENTRO DE DESARROLLO PEQUEÑO SOL  A. C.

PROYECTO EDUCATIVO PEQUEÑO SOL y/o
ESCUELA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

DIRECCIÓN PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2018 – 2019

     

MATERNAL Y PREESCOLAR

Queridas  familias:  Hemos  dividido  EL  MATERIAL ESCOLAR  para  el  ciclo  2018-2019  en  INDIVIDUAL  y
COMUN. EL MATERIAL INDIVIDUAL será comprado directamente por cada familia y entregado a la maestra
de grupo, en la semana del 13 AL 17  de agosto de 2018.

El MATERIAL COMUN DE LOS GRUPOS Y DE MAESTROS DE TALLERES,  lo está comprando el comité
de padres y madres de familia de preescolar, quien lo  entrega directamente a los grupos y talleristas. El costo
del material COMUN para el grupo de MATERNAL es de $350.00, mismo que deberá ser cubierto por cada
familia en la administración de la escuela –los que aún no lo han pagado directamente con la mesa de padres.

        MATERNAL 

MATERIAL INDIVIDUAL (Con nombre)
Esta lista la comprarán los padres y entregarán directamente a la maestra de grupo.

Cantidad Material Especificaciones

1 Bata tipo doctor  De tela mascota, debajo de la rodilla, de 
manga larga con resorte en los puños –Ver 
modelo en administración.

1 Maceta con planta de sombra

1 Tubo de pomada para rozaduras  Únicamente para quienes usan pañal

10 Paquetes de toallas húmedas con 80 pzas  Para los que usan pañal.

6 Paquetes de toallas húmedas con 80 pzas  Para los que no usan pañal.

1 Botella de crema Si utiliza

1 Gorra para el sol Con su nombre

1 Paquete de pañales desechables Se les regresará la bolsa vacía cuando queden
1  o 2 pañales, para que surtan el nuevo 
paquete.

PARA DIARIO (Con nombre)

Diariamente enviar una muda de ropa en la mochila –con su nombre.

Si usan biberón o vaso entrenador, que venga siempre con nombre.

Los viernes traer fruta en cuadros  o cualquier platillo ligero para compartir y un termo con agua.

Babero (sí utiliza).

Nota: Ponerle crema protectora a su hijo(a); todos los días; en caso de más aplicaciones enviar la

crema y  su indicación de  horario.

La playera del Pequeño Sol, está a la venta en la administración de la escuela, es obligatorio usarla 

en las salidas que programe la maestra de grupo. 

Se pide que todo el material individual este completo y traerlo de preferencia una semana antes de que inicien las clases,
en el salón correspondiente y con el nombre de su hijo/a  en la bolsa o caja.
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MATERNAL Y PREESCOLAR

Queridas  familias:  Hemos  dividido  EL  MATERIAL ESCOLAR  para  el  ciclo  2018-2019  en  INDIVIDUAL  y
COMUN. EL MATERIAL INDIVIDUAL será comprado directamente por cada familia y entregado a la maestra
de grupo, en la semana del 13 AL 17  de agosto de 2018.

El MATERIAL COMUN DE LOS GRUPOS Y DE MAESTROS DE TALLERES,   lo está comprando
el comité de padres y madres de familia de preescolar, quien lo  entrega directamente a los grupos y
talleristas.  El costo del material  COMUN  para el grupo de  PRIMERO DE PREESCOLAR es de $415.00,
mismo que deberá ser cubierto por cada familia en la administración de la escuela –los que aún no lo han
pagado directamente con la mesa de padres.

PRIMERO DE PREESCOLAR

MATERIAL INDIVIDUAL (Con nombre)
Esta lista la comprarán los padres y entregarán directamente a la maestra de grupo.

Cantidad Material Especificaciones

1 Caja de cereal vacía  De 750 gramos, forrada de color azul celeste y  
con el nombre de su hijo a un costado.

1 Bata tipo doctor De tela mascota, debajo de las rodillas, manga 
larga con resorte en el puño y con su nombre (ver 
modelo en administración).

1 Maceta con planta De sombra

1 Gorra para el sol Con su nombre

1 Toalla pequeña Para manos

1 Vaso de plástico Con su nombre 

3 Paquetes de toallas húmedas 

Diariamente enviar una muda de ropa en la mochila –con su nombre.
Los viernes traer fruta cortada en cuadros o cualquier otro platillo ligero para compartir.
La playera del Pequeño Sol, está a la venta en la administración de la escuela, es obligatorio usarla 
en las salidas que programe la maestra de grupo. 
Nota: Ponerle crema protectora a su hijo(a); diariamente, en caso de más aplicaciones enviar la crema  y sus
indicaciones de horario.
Se pide que todo el material individual este completo y traerlo de preferencia una semana antes de que inicien
las clases, en el salón correspondiente y con el nombre de su hijo/a  en la bolsa o caja.
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MATERNAL Y PREESCOLAR

Queridas  familias:  Hemos  dividido  EL  MATERIAL ESCOLAR  para  el  ciclo  2018-2019  en  INDIVIDUAL  y
COMUN. EL MATERIAL INDIVIDUAL será comprado directamente por cada familia y entregado a la maestra
de grupo, en la semana del 13 AL 17  de agosto de 2018.

El MATERIAL COMUN Y DE MAESTROS DE TALLERES,  lo está comprando el comité de padres y
madres de familia de preescolar, quien lo  entrega directamente a los grupos y talleristas. El costo del
material  COMUN  para el grupo de  SEGUNDO DE PREESCOLAR es de $575.00, mismo que deberá ser
cubierto por cada familia en la administración de la escuela –los que aún no lo han pagado directamente con
la mesa de padres.

SEGUNDO DE PREESCOLAR

MATERIAL INDIVIDUAL (Con nombre)
Esta lista la comprarán los padres y entregarán directamente a la maestra de grupo.

Cantidad Material Especificaciones

1 Vaso de plástico Con su nombre

1 Playera vieja o bata Para arte 

1 Gorra para el sol Con su nombre

1 Toalla pequeña Para manos

1 Caja de cereal vacía  De 750 gramos, forrada de color 
azul rey  con el nombre de su hijo/ 
a un costado.

1 Maceta con planta De sombra

2 Paquetes  de toallas húmedas

1 Cajita o paquete De bolsas ecológicas de Naylon 
tipo camiseta (para enviar ropa 
sucia).

Diariamente enviar una muda de ropa en la mochila –con su nombre.
Los viernes traer fruta cortada en cuadros o cualquier otro platillo ligero para compartir.
La playera del Pequeño Sol, está a la venta en la administración de la escuela, es obligatorio usarla 
en las salidas que programe la maestra de grupo. 
Nota: Ponerle crema protectora a su hijo(a); todos los días.  En caso de más aplicaciones durante el día enviar
la crema  y sus indicaciones de horario.
Se pide que todo el material personal este completo y traerlo de preferencia una semana antes de que inicien
las clases, en el salón correspondiente y con el nombre de su hijo/a  en la bolsa o caja.
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MATERNAL Y PREESCOLAR

Queridas  familias:  Hemos  dividido  EL  MATERIAL ESCOLAR  para  el  ciclo  2018-2019  en  INDIVIDUAL  y
COMUN. EL MATERIAL INDIVIDUAL será comprado directamente por cada familia y entregado a la maestra
de grupo, en la semana del 13 AL 17  de agosto de 2018.

El MATERIAL COMUN Y DE MAESTROS DE TALLERES,  lo está comprando el comité de padres y
madres de familia de preescolar, quien lo  entrega directamente a los grupos y talleristas. El costo del
material  COMUN  para el grupo de  TERCERO DE PREESCOLAR es de $575.00, mismo que deberá ser
cubierto por cada familia en la administración de la escuela –los que aún no lo han pagado directamente con
la mesa de padres.

TERCERO DE PREESCOLAR

MATERIAL INDIVIDUAL  (Con nombre)
Esta lista la comprarán los padres y entregarán directamente a la maestra de grupo.

Cantidad Material Especificaciones

1 Paquete de toallas húmedas

1 Caja de cereal vacía De 750 gramos, forrada de color 
azul marino y  con el nombre de su
hijo a un costado.

1 Playera grande (usada, para pintar) -1 Gorra para el sol 
-1  Toalla para manos

1 Vaso, pasta y cepillo dental con su nombre

1 Maceta con planta  De sombra

Diariamente enviar una muda de ropa en la mochila –con su nombre.
Los viernes traer fruta cortada en cuadros o cualquier otro platillo ligero para compartir.
La playera del Pequeño Sol, está a la venta en la administración de la escuela, es obligatorio usarla 
en las salidas que programe la maestra de grupo. 
Nota: Ponerle crema protectora a su hijo(a); todos los días.  
Se pide que todo el material este completo y traerlo de preferencia una semana antes de que inicien las
clases, en el salón correspondiente y con el nombre de su hijo/a.


