
❖ MATERIALES DE USO PERSONAL - Este material debe ir previamente etiquetado con el nombre del alumno(a), y
su grado; los libros y cuadernos solamente poner contact. (No es necesario etiquetar cada lápiz, pluma o color.)

1 Agenda Escolar. (Se adquiere en el colegio al inicio del ciclo escolar.)
1 Libreta profesional cosida 100 hojas Norma color azul. – Doble Raya.
1 Libreta  profesional cosida 100 hojas Norma color rojo. – Cuadros grandes.
2  Libretas Norma Mi primer cuaderno – Rayitas A.
1 Cuaderno de hojas blancas o cuaderno de dibujo.
3 Cajas de 12 colores – marca Crayola.
2 Cajas de lápiz dúo (20 pzs).
2  Caja de lápices Mirado No. 2. (10 pzs)
4  Sacapuntas con depósito.
5  Borradores de migajón .
4  Carpeta de palanca tamaño carta.
2 Tijeras de punta redonda.
1 Playera usada, amplia para artes.
1 Lapicera de plástico.

❖ MATERIALES DEL SALÓN DE CLASES (No es necesario etiquetar)

1 Cajas de 4 plumones para pintarrón.
1 Cuento infantil en español y 1 libro  para colorear.
1 Paq de bolsas tipo ziploc – medianas.
1 Pintura textil de cualquier color.
2.5 mts de papel américa negro.
2.5 mts de papel américa morado.
2 Pliegos de foami rosa diamantado.
2 Pliegos de foami rosa.
1 Silicón líquido
20 Palitos de abatelenguas.
20 Palitos redondos de madera color natural.
2 Caja de Kleenex.
2 Paq de toallas desinfectantes Clorox u otra marca.
20 Hojas para enmicar, tamaño carta.
3 Paq de 500 hojas blancas tamaño carta.
1 Paq de 50 hojas de colores.
1 Paq de 15 hojas de opalina blanca de 250 gr.
6 Lápices adhesivos grandes (42 gr).
1 Paq de Papel construcción de colores – Tamaño Carta.
1 Paq de tachuelas
3 Plastilinas play doh
1 Set de pinceles de diferentes tamaños – marca Crayola.
1 Paleta de acuarelas de 16 colores – marca Crayola.
1 Resistol 850 blanco líquido (225 mg).
1 Ábaco
2 Bolsitas de fichas 1 color rojo y 1 color azul
1 Paq de conos
1 Cinta transparente
1 Gel antibacterial mediano.

❖ IMPORTANTE: Invitamos a los padres de familia a reutilizar la mayor cantidad de útiles escolares
que sea posible.

❖ Para mayor orden y control, todo el material será recibido los días miércoles 17 de agosto para
primaria menor y jueves 18 de agosto primaria mayor, en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en
recepción del colegio. NO se recibirá material fuera de estas fechas y horarios, agradecemos de
antemano su apoyo y puntualidad.

❖ Es necesaria una caja de plástico con nombre para depositar los materiales.


