
LISTA DE MATERAL BÁSICO PREESCOLAR YMCA  ESPAÑOL E INGLES. 
 
2 Cajas de colores de madera con 12 colores 
3 borradores 
3 sacapuntas 
Lápiz de madera 3 (segundo y tercero) 2 (primero) 
2 cajas de crayolas triangulares con 12 crayolas 
1 abaco (solo tercer año) 
Fichas tamaño grande (rojas, azules, amarillas y verdes) 
100 hojas de maquina tamaño carta 
50 hojas de colores tamaño carta 
¼ de resistol liquido blanco 
3 barras de plastilina (distintos colores) 
1 acuarelas 
1 tijeras escolares (punta redonda) 
5 cartulinas blancas 
3 cartulinas de colores (los que guste) 
4 pegamentos en barra (pritt) 
10 hojas de foami. De diferente color cada una 

5 hojas de foami diamantado de diferente color cada 
una 
1 paquete de fichas bibliográficas blancas 
1 rollo de papel contac transparente 
2 carpetas tamaño oficio 
1 carpeta tamaño carta 
2 marcadores de agua del color que guste 
10 barras de silicón 
6 papel lustre (rojo, verde, blanco, rosa, café, morado) 
(no se surta hasta que se le indique) 
6 papel crepe (mismos colores anteriores) (no se surta 
hasta que se le indique) 
2 marcadores para pizarrón (distintos colores) 
1 masking tape 
1 tape ancho trasparente 
2 botes de pintura vinílica lavable de 250 ml (de 
distintos colores) 
1 pincel (más ancho que el de las acuarelas) 

 
NOTA: 
Estimado padre de familia, el material escolar podrá comprarlo donde usted guste. (Favor de pasar con la 
secretaria de dirección por un cupón de descuento por si gusta adquirirlo en la papelería Adosa) 
 
CUOTA DE EVENTOS: 
$500.00 PESOS ANUALES QUE INCLUYEN: 

1. Copias 
2. Dulces y dulceros de navidad 
3. Dulces y dulceros de día del niño 
4. Festejo día de la madre 
5. Festejo día del padre 

(Favor de pasar a pagar con la secretaria de dirección escolar, Nora Pérez estos $500.00 pesos a partir del 1 de Julio) 
 

COSTO DE LIBROS AMCO, QUE A  PARTIR DE ESTE MOMENTO LO PUEDE PAGAR CON COSTO PREFERENCIAL. 
(FOLLETO CON INSTRUCCIONES http://ymcachihuahua.org/folleto-amco/) cuando vaya a pagar y le pidan el 
nombre del colegio le pondrá: Preescolar y Primaria YMCA 
 

Grado escolar Opción 
Precio hasta 

el 30 de junio 
Extemporáneo 

Primer año Level 1 $2,296 +$300 

Segundo año Level 2 $2,799 +$300 

Tercer año Level 3 $3,299 +$300 

 

 
CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL TELEFONO: 410 36 00 EXT. 18 

CON LA LIC. PATRICIA ALVARADO R. 
DIRECTORA DEL PLANTEL 


