
 
 

      INSTITUTO         MÉXICO         BRITÁNICO 
   AV. MÉXICO 68 No.. 322 Y 324  COL. OLÌMPICA  OAXACA, OAX.  TEL. 5130078  Y 5187415 

 

                           SECCIÓN PREESCOLAR  
                                         

                                                 TERCERO  DE  PREESCOLAR 
 

**1.-Libros: ” Juguemos a leer”  
(Libro de lecturas y Manual de Ejercicios).  

        Autores:  Rosario Ahumada.  
                        Alicia Montenegro. 
       Editorial: Trillas. 
 
**2.-Libro: “Primeros Números” 
       Iniciación a las Matemáticas.   
       Autora: Ma. Isabel Galera.  
       Editorial: Trillas. 
 
**3.-Libro: “Todo para  Preescolar  Competencias 3”  
       Autor: Norma E. Gamboa Castro.  
      Fernández Editores 
 
**4.-Libro: ”Gumdrops 3” Student´s Book 
               ”Gumdrops 3” Activity  Book     
                 “Gumdrops 3” Resource Book 
       Autor: Rebecca Lee Williams. 
       Editorial: Richamond. 
 

- 2 Cuadernos de 100 hojas forma italiana de rayas (engrapado). 
- 1 Cuaderno de 100 hojas  forma italiana de cuadros de 7 mm. 

 Con margen lateral y superior (engrapado). 

-    1 Cuaderno de 100 hojas blancas forma italiana (engrapado). 
-    1 Libreta de tareas. 
-    1 Lapicera de bolsa con cierre. 

-    2 Lápices. 
-    1 Goma de migajón.0 
-    1 Caja de colores largos (con punta).  

-    1 Sacapuntas sencillo. 
-    1 Tijera chica de punta redonda.  
-    1 Cuento infantil. 

-    1 Ordenador de plástico tamaño oficio. 
-    1 Folder tamaño oficio forrado de plástico transparente  

 (color azul para niño / color rosa para  niña). 

-    1 Folder tamaño oficio (color paja). 
-    1 Mochila mediana. 
-    1 Resistol 850 de 250 ml. 

 
Los cuadernos y  la libreta de tareas deberán  forrarse con papel lustre color amarillo y plástico, el nombre 
con mayúsculas y minúsculas en el ángulo inferior derecho, sin dibujos ni calcomanías.  

Los libros, el cuento y los folders deberán forrarse únicamente con plástico transparente; el nombre con 
mayúsculas y minúsculas en el ángulo inferior derecho. 
Los lápices y colores deberán tener el nombre individualmente, así como el resto del material.  

 
Nota: Todos lo útiles deberán venir marcados con el nombre completo y el grupo. No se recibirá material 
incompleto. Presentar todo el material completo el día viernes 15 de agosto   de 9:00 a 11:00 hrs. Inicio de 

clases el lunes 18 de agosto, con el uniforme del Instituto. Horario de clases de 8:00 a 13:30 hrs.  
 
**Los libros se venderán en el Instituto del 22  al  31 de julio de 9:00 a 13:00 hrs. 


