
ALPHA OMEGA BILINGUAL SCHOOL 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 
 
 
LISTA DE ÚTILES 
 
 KÍNDER 1 
 
2 cuadernos forma italiana cuadro alemán (marca SCRIBE) (español  y matemáticas). 
2 cuadernos forma italiana hojas blancas (integrado e inglés) 

Español: azul celeste 
Matemáticas: verde limón 
Integrado: amarillo 
Inglés: morado 

2 lápices entrenadores gruesos (marca norma) 
1 caja de 24 colores entrenadores gruesos (marca norma o papermate)  
1 caja de crayolas jumbo 12 colores 
2 lápices adhesivos pritt jumbo 
1 resistol 850 de 125 ml 
1 sacapuntas para lápices gruesos 
1 goma 
1 tijeras punta roma 
1 lapicera de tela 
 
 
MATERIAL 
250 hojas blancas tamaño carta 
25 hojas de colores tamaño carta 
  5 hojas de foami diamantado (diferentes colores) 
  5 hojas de foami (diferentes colores) 
2 mts. de papel américa cualquier color 
2 pliegos de mica  
1 cinta adhesiva transparente gruesa  
1 cinta doble cara 
1 play-dooh 
1 rompecabezas de madera del tamaño que prefieran MÁXIMO 14 PIEZAS. 
2 plumones para pizarrón de diferentes colores 
2 plumones indelebles negros (uno grueso y uno delgado) 
2 plumones acuacolor diferentes colores 
1 bote de pintura de 250 ml. marca Politec (se asignará el color al inicio de clases) 
1 bata de plástico o de  tela para pintar 
1 mantel de plástico individual 
 
KIT SANITIZANTE 
 
5 cubrebocas 
1 paquete de toallas húmedas 
1 cajas de kleneex 
1 botella de gel antibacterial  de 300 ml 
1 lysol en aerosol 
 

 Todo deberá estar marcado (nombre, grado y asignatura). 
 La lista de útiles y materiales se entregarán al inicio de clases. 

 
 



 
 
 
 

ALPHA OMEGA BILINGUAL SCHOOL 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 
LISTA DE ÚTILES 
KÍNDER 2 
 
4 cuadernos forma italiana cuadro alemán (marca SCRIBE) 

Español: azul celeste 
Matemáticas: verde limón 
Integrado: amarillo 
Inglés: morado 

5 lápices del número 2.5 
3 colores carmín 
1 caja de 24 colores (marca norma o papermate)  
2 lápices adhesivos pritt jumbo 
1 resistol 850 de 125 ml 
1 sacapuntas  
1 goma 
1 tijeras punta roma 
1 lapicera de tela 
 
MATERIAL.  
 
250 hojas blancas  tamaño carta 
25 hojas de colores  tamaño carta 
5 hojas de foami diamantado (diferentes colores) 
5 hojas de foami (diferentes colores) 
2 mts. de papel américa cualquier color 
2 pliegos de mica. 
1 cinta adhesiva transparente gruesa 
1 cinta doble cara 
1 play-dooh 
1 rompecabezas de madera del tamaño que prefieran 
2 plumones para pizarrón de diferentes colores 
2 plumones indelebles negros (uno grueso y uno delgado) 
2 plumones acuacolor cualquier color 
1 bote de pintura de 250 ml. marca Politec (se asignará el color al inicio de clases) 
1 bata de plástico o de tela para pintar 
1 mantel de plástico individual 
 
KIT SANITIZANTE 
5 cubrebocas 
1 paquete de toallas húmedas 
1 caja de kleneex 
1 botella de gel antibacterial  de 300 ml 
1 lysol en aerosol 
 

 Todo deberá estar marcado (nombre, grado y asignatura). 
 La lista de útiles y materiales se entregarán al inicio de clases 

 
 
 



 
 
 

ALPHA OMEGA BILINGUAL SCHOOL 
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LISTA DE ÚTILES 
 
KÍNDER 3 
 
4 cuadernos profesionales cuadro grande 

Español: azul celeste 
Matemáticas: verde limón 

       Integrado: amarillo 
Inglés: morado 

5 lápices del número 2.5 
3 colores carmín 
1 caja de 24  colores (marca norma o papermate)  
2 lápices adhesivos pritt jumbo 
1 resistol 850 de 125 ml 
1 sacapuntas  
1 goma 
1 tijeras punta roma 
1 lapicera de tela 
 
MATERIAL.  
 
250 hojas blancas  tamaño carta 
25 hojas de colores tamaño carta 
 5 hojas de foami diamantado (diferentes colores) 
 5 hojas de foami (diferentes colores) 
2 mts. de papel américa cualquier color 
2 pliegos de mica  
1 cinta adhesiva transparente gruesa 
1 cinta doble cara 
1 rompecabezas de madera el tamaño que prefieran 
2 plumones para pizarrón de diferentes colores 
2 plumones indelebles negros (uno grueso y uno delgado) 
2 plumones aquacolor  diferentes colores 
1 botes de pintura de 250 ml (marca politec) (se asignará el color al inicio de clases) 
1 bata de plástico o de tela para pintar 
1 mantel de plástico individual 
 
 
KIT SANITIZANTE 
5 cubrebocas 
2 paquetes de toallas húmedas 
1 caja de kleneex 
1 botella de gel antibacterial  de 300 ml 
1 lysol en aerosol 
 

 Todo deberá estar marcado (nombre, grado y asignatura). 
 La lista de útiles y materiales se entregarán al inicio de clases. 


