❖ 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.)
3 Libretas profesional Norma, cosida, 100 hojas, color azul cielo, naranja y verde – Raya.
1 Libreta profesional Norma, cosida, 100 hojas, color rojo – Cuadros.
3 Libretas profesionales 100 hojas – Raya. (No importa la marca, solo el tamaño indicado, económicas.)
1 Cuaderno de hojas blancas o cuaderno de dibujo.
5 Pluma color rojo.
5 Pluma color azul.
5 Pluma color negro.
3 Sacapuntas con depósito.
2 Caja de lápiz dúo (10 pz).
1 Tijeras (NO punta redonda).
5 Borradores de migajón.
1 Corrector de cinta.
1 Carpeta de palanca – tamaño carta.
2 Marca textos – color amarillo.
1 Caja de 24 plumones delgados – marca Crayola.
1 Caja de 24 colores – marca Crayola.
1 Juego geométrico – de preferencia flexible.
1 Audífonos de diadema – enviarlos dentro de una bolsa ziploc, no en caja.
1 Tabla con Clip – tamaño carta.
1 Carpeta de 3 aros de 1.5 pulg.
❖ MATERIALES DEL SALÓN DE CLASES (No es necesario etiquetar)
2 Libros o cuentos infantiles, 1 en inglés y 1 en español (no es necesario que sean nuevos).
1 Set crayones pastel al óleo de 12 colores.

1 Cajas de 4 plumones para pintarrón.
1 Cinta adhesiva transparente gruesa.
1 Silicón líquido – 250 ml.
10 Barras de silicón delgadas.
1 Pistola de silicón chica.
2.5 mts de papel américa verde.
2.5 mts de papel américa amarillo.
2 Pliegos de foamy verde diamantado.
2 Pliegos de foamy morado diamantado.
2 Marcadores permanentes Sharpie doble punta (rojo, azul o negro).
2 Caja de Kleenex.
20 hojas para enmicar – tamaño carta.
3 Paq de 500 hojas blancas tamaño carta.
1 Paq de 15 hojas de opalina blanca de 180 gr.
1 Paq de Papel construcción de colores – Tamaño Carta.
4 Lápices adhesivos grandes (42 Gr.).
1 Resistol líquido 225 gr.
10 Pliegos papel rotafolio – rayas.
10 Pliegos papel rotafolio – cuadro grande.
10 Pliegos papel rotafolio – blanco.
10 Mapas de la República Mexicana con nombre.
10 Mapas mundi (continentes)
6 Pinturas tempera lavables vinvi (verde, rojo, azul blanco, amarillo y negro)

❖ 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.

