Lista de útiles escolares
2018-2019
1er. Grado de Primaria
Cuaderno
Materiales escolares
2 libretas doble línea tamaño 7mm (Norma) de 100 hojas tamaño
1 paquete de 100 hojas iris tonos amarillo.
college cosida azul cielo para Unidad de Indagación.
1 ábaco grande con 100 cuentas marca BARRILITO, marcado
con su nombre.
1 Libreta de doble línea tamaño 7mm (Norma) de 100 hojas tamaño 1 sacapuntas de plástico (con depósito).
college cosida azul oscuro para Inglés.
1 lapicera de tela con cierre.
1 caja de lápices de colores de 12 piezas (marca CRAYOLA).
1 libreta de doble línea tamaño 7mm (Norma) de 100 hojas tamaño
4 lápices MIRADO #2.
college cosida roja para Español.
1 goma de migajón.
2 lápices adhesivos grandes de 40 grs.
2 libretas de cuadritos “C” 7mm (Norma) de 100 hojas tamaño
1 tijeras de 5" de punta roma.
college cosida amarilla para Matemáticas.
1 regla de plástico 20 cm NO FLEXIBLE, NO METAL.
2 micas tamaño carta.
1 block de dibujo de papel marquilla 30 hojas SCRIBE para Artes
1 mantel individual para escritorio.
Visuales.
2 carpetas ecológicas de 3 argollas de 1 pulgada.
(Si cuenta con el archivero institucional se puede usar).
Bancubi completo con estuche, cubos de madera con colores rojo,
1 paquete de acuarelas JOVI con 12 piezas.
azul y verde (solo para alumnos de nuevo ingreso).
10 etiquetas auto-adheribles con su nombre para los libros
de lectura.
1 agenda institucional de tareas.
2 fotos del alumno tamaño postal.
Las libretas deberán llevar su nombre y grado (NO GRUPO) del
lado inferior derecho.

De no encontrar el color de la libreta favor de forrarla con el
color indicado.
Libros que podrán adquirir en la librería Aprenderé
Caligrafía:
• “La magia de leer” Lectoescritura, Nora Mutzenbecher, editorial EDDIVER.

Con la finalidad de reforzar la metodología del IB utilizando diferentes fuentes, el libro de Science NO se
llevará de forma personal. Se contarán con ejemplares de consulta en el salón de clase de este libro y otros.
Material de uso colectivo anual
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta. 75 g/m2
1 paquete de toallitas húmedas.
2 cajas de Kleenex de 180 hojas.
3 marcadores de agua de diferente color.
Compras a través del Instituto Cervantes
Programa de lectura: $1,090.00
Paquete de inglés: incluye libros de todos los grados y certificación en 2° ,4° y 6°, $2,150.00
Mathletics (incluye cuadernillo): $600.00

Fechas de pago:
Primer pago 15 de agosto del 2018 de $ 2,750.00
Segundo pago 14 de diciembre del 2018 de $ 1,090.00
Con el número de matrícula del alumno en la cuenta del colegio y se podrá hacer en cualquier banco autorizado, (BANORTE,
BANCOMER, BANAMEX y SANTANDER SERFIN).
IMPORTANTE
Feria del proveedor: del 5 al 7 de julio del 2018, en las instalaciones de nuestro instituto área de preescolar en un horario de 9:00 a
15:00 HRS.
Entrega de materiales escolares: por parte de los padres de familia al docente de grupo para el ciclo escolar 2018-2019, se
entregarán los día 16 y 17 de agosto en un horario de 11:30 a 14:30 HRS. en el salón de clase.
Librería Aprenderé: ubicada en centro comercial el Dorado en Nereo Rodríguez Barragán No.450 local 117 y 118 frente al área de
comida, teléfonos: 8-20-85-87 correo omontante@libreriaaprendere.com.mx

*Estos productos lo podrá adquirir de manera opcional con las especificaciones que se indican.

