LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
PRIMERO DE PRIMARIA
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NOTA:

DESCRIPCIÓN
Libreta de cuadrícula grande, forma italiana, cosida. SIN ESPIRAL (forrada: amarillo – Matemáticas)
Libretas de doble raya, forma italiana, cosida. SIN ESPIRAL (forradas: rojo-Español; morado-Formación Cívica y
Ética; azul claro – Use of English; verde limón –Science/Learning about the World; blanco – caligrafía)
Caja de Lápices mirado No. 2 (etiquetados con nombre, individualmente, entregar a la maestra)
Sacapuntas con depósito (1 en cartuchera y 1 entregar a la maestra)
Gomas blancas (1 en cartuchera y 1 entregar a la maestra)
Caja de 12 colores de madera (etiquetados con nombre, individualmente)
Bicolores (etiquetados con nombre, individualmente, entregar a la maestra)
Marcatextos amarillos (1 en cartuchera y 1 entregar a la maestra)
Sobre de plástico T/carta con hilo (rojo, blanco y azul)
Tijeras punta roma
Lápiz adhesivo Resistol 40g
Regla de 20 cm. NO METAL
Cartuchera de tela con cierre
Pizarra individual de 45 x 35 cms. (hecha con una lámina de triplay bien lijada por los dos lados y con 3 manos de
pintura verde de pizarrón de cada lado – SIN MARCO) Sólo alumnos de nuevo ingreso
Revista para recortar (Cuidar que los contenidos y las imágenes sean apropiadas)
Caja de cereal forrada
Ábaco gigante
Libro de pasatiempos
Reloj de juguete
Plastilinas play-doh (5 oz.)
* Marcadores de agua de cualquier color.
* Paquete de 500 Hojas Bond T/carta
* Caja de Plastilina con 10 barras
*Cartulinas blancas SIN ENROLLAR
*Cinta masking tape 36 x 50 MARCA TUK
*Foamy color blanco y color naranja (70 x 95 cm)
*Frasco pintura acrílica POLITEC 250 ml color amarillo medio
*Paquete de toallitas húmedas
* Aromatizante ambiental en aerosol 400 ml
* Material Didáctico
NIÑAS: Material para ensartar
NIÑOS: Silabario en cursiva de plástico rígido

Todos los materiales y útiles deberán presentarse con etiqueta con nombre completo y grado.
Los materiales marcados con * son de uso común y se deberán entregar al Docente.
Es importante que el alumno cuente con todos sus materiales desde el primer día de clases.
Es necesario reponer el material en caso de desgaste o pérdida.
Atentamente
Dirección Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEGUNDO DE PRIMARIA
2017 – 2018
UNIDAD

DESCRIPCIÓN
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NOTA:

Libreta de cuadrícula grande, forma italiana, cosida. SIN ESPIRAL (forrada: amarillo – Matemáticas)
Libretas de doble raya, forma italiana, cosida. SIN ESPIRAL (forradas: rojo-Español; morado-Formación Cívica y
Ética; azul claro – Use of English; verde limón –Science/Learning about the World; blanco – caligrafía)
Caja de Lápices mirado No. 2 (etiquetados con nombre, individualmente, entregar a la maestra)
Sacapuntas con depósito (1 en cartuchera y 1 entregar a la maestra)
Gomas blancas (1 en cartuchera y 1 entregar a la maestra)
Caja de 12 colores de madera (etiquetados con nombre, individualmente)
Bicolores (etiquetados con nombre, individualmente, entregar a la maestra)
Marcatextos amarillos (1 en cartuchera y 1 entregar a la maestra)
Sobre de plástico T/carta con hilo (rojo, blanco y azul)
Tijeras punta roma
Lápiz adhesivo Resistol 40g
Regla de 20 cm. NO METAL
Cartuchera de tela con cierre
Revista para recortar (Cuidar que los contenidos y las imágenes sean apropiadas)
Ábaco gigante
Plastilinas play-doh
Reloj de juguete
*Marcadores indelebles negro punto mediano (entregar a la maestra)
* Marcadores de agua de cualquier color.
* Pluma de tinta verde, punto mediano BIC
* Silicón Pelikan Líquido en Frasco Aplicador C/250 ml
* Caja de 4 Plumones para Pintarrón BIC
* Caja de Plastilina con 10 barras
*Cartulinas de colores fluorescentes SIN ENROLLAR
*Cinta masking tape 36 x 50 MARCA TUK
*Foamy color negro y color carne (70 x 95 cm)
* Frasco pintura acrílica POLITEC 250 ml color azul celeste
*Paquete de toallitas húmedas
* Aromatizante ambiental en aerosol 400 ml
* Material Didáctico
NIÑAS: Dominó de sumas
NIÑOS: Dominó de restas

Todos los materiales y útiles deberán presentarse con etiqueta con nombre completo y grado.
Los materiales marcados con * son de uso común y se deberán entregar al Docente.
Es importante que el alumno cuente con todos sus materiales desde el primer día de clases.
Es necesario reponer el material en caso de desgaste o pérdida.

Atentamente
Dirección Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
TERCERO DE PRIMARIA
2017 – 2018
UNIDAD

DESCRIPCIÓN
Libreta de cuadrícula grande, forma italiana, 100 hojas, cosida. SIN ESPIRAL (forrada: amarillo – Matemáticas)
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NOTA:

Libretas de doble raya, forma italiana, cosida. SIN ESPIRAL (forradas: rojo-Español; morado-Formación Cívica y
Ética; azul claro – Use of English; verde limón –Science/Learning about the World; blanco – caligrafía)
Caja de Lápices mirado No. 2 (etiquetados con nombre, individualmente, entregar a la maestra)
Sacapuntas con depósito (1 en cartuchera y 1 entregar a la maestra)
Gomas blancas (1 en cartuchera y 1 entregar a la maestra)
Caja de 12 colores de madera (etiquetados con nombre, individualmente)
Bicolores (etiquetados con nombre, individualmente, entregar a la maestra)
Marcatextos amarillos (1 en cartuchera y 1 entregar a la maestra)
Sobre de plástico T/carta con hilo (rojo, blanco y azul)
Tijeras punta roma
Lápiz adhesivo Resistol 40g
Cartuchera de tela con cierre
Regla de 20 cm. (No metal)
Revista para recortar (Cuidar que los contenidos y las imágenes sean apropiadas)
* Paquete 500 Hojas Bond T/carta
* Marcadores de agua de cualquier color.
* Acuarelas de 12 colores
* Pluma de tinta verde, punto mediano BIC
* Caja de 4 Plumones para Pintarrón BIC
*Cartulinas de colores
*Cinta masking tape 36 x 50 MARCA TUK
*Foamy color azul obscuro y color gris (70 x 95 cm)
* Frasco pintura acrílica POLITEC 250 ml color blanco
*Paquete de kleenex
* Gel antibacterial 500ml.
* Material Didáctico
NIÑAS: Dominó de multiplicaciones
NIÑOS: 1 caja de 100 fichas de plástico de colores

Todos los materiales y útiles deberán presentarse con etiqueta con nombre completo y grado.
Los materiales marcados con * son de uso común y se deberán entregar al Docente.
Es importante que el alumno cuente con todos sus materiales desde el primer día de clases.
Es necesario reponer el material en caso de desgaste o pérdida.

Atentamente
Dirección Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
CUARTO DE PRIMARIA
2017 - 2018
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NOTA:

DESCRIPCIÓN
Libretas de raya, T/profesional, 100 hojas, cosidas. SIN ESPIRAL (forradas: rojo -Español; morado - Formación
Cívica y Ética; café – Geography/ History; azul claro – Use of English; verde limón – Science)
Libreta de cuadrícula grande, T/profesional, 100 hojas, cosida. SIN ESPIRAL (forrada: amarillo – Matemáticas)
Libreta de doble raya, forma italiana, cosida. SIN ESPIRAL (forrada: blanco – caligrafía)
Lápices mirado No. 2 (etiquetados con nombre, individualmente, entregar a la maestra)
Sacapuntas con depósito
Gomas blancas
Caja de 24 colores de madera (etiquetados con nombre, individualmente)
Plumas de tinta negra y roja (etiquetados con nombre, individualmente, entregar a la maestra) BIC
Plumas de tinta rosa, azul claro, naranja, café, verde claro, morado *BIC (PARA MAPAS MENTALES)
Marcatextos amarillos
Sobre de plástico T/oficio con hilo (rojo, blanco y azul)
Tijeras punta roma
Lápiz adhesivo Resistol 40g
USB 2gb marcada con nombre
1 caja de zapatos grande forrada, con nombre
Juego de Geometría
* Paquete 500 Hojas Bond T/carta
* Plumas de tinta verde BIC
* Marcadores de agua de cualquier color.
* Caja de 4 Plumones para Pintarrón BIC
*Frasco pintura acrílica POLITEC 250 ml color verde
* Pliegos de papel crepé naranja y negro
* Bola de estambre 50 gr
* Diamantina 50 g. rosa, roja y plateada
* Cinta adhesiva SCOTCH 600 18MM X 33M
*Cinta masking tape 36 x 50 MARCA TUK
*Foamy diamantado color rojo y café (70 x 95 cm)
*pinceles redondos (entregar al docente)
*Paquete de kleenex
* Material Didáctico
NIÑAS: Domino de divisiones
NIÑOS: Domino de Fracciones equivalencias

Todos los materiales y útiles deberán presentarse con etiqueta con nombre completo y grado.
Los materiales marcados con * son de uso común y se deberán entregar al Docente.
Es importante que el alumno cuente con todos sus materiales desde el primer día de clases.
Es necesario reponer el material en caso de desgaste o pérdida.

Atentamente
Dirección Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
QUINTO DE PRIMARIA
2017 – 2018
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NOTA:

DESCRIPCIÓN
Libretas de raya, T/profesional, 100 hojas, cosidas. SIN ESPIRAL (forradas: rojo –Español; morado – Formación
Cívica y Ética; café – Geography/History; azul claro – Use of English; verde limón – Science)
Libreta de cuadrícula grande, T/profesional, 100 hojas, cosida. SIN ESPIRAL (forrada: amarillo – Matemáticas)
Libreta de doble raya, forma italiana, cosida. SIN ESPIRAL (forrada: blanco – caligrafía)
USB 2gb marcada con nombre
1 caja de zapatos grande forrada, con nombre
Lápices mirado No. 2 (etiquetados con nombre, individualmente, entregar al docente)
Sacapuntas con depósito
Goma blanca
Caja de 24 colores de madera (etiquetados con nombre, individualmente)
Plumas de tinta negra y roja(etiquetados con nombre, individualmente, entregar al docente) BIC
Plumas de tinta rosa, azul claro, naranja, café, verde claro, morado *BIC (PARA MAPAS MENTALES)
Marcatextos amarillos
Sobre de plástico T/oficio con hilo (rojo, blanco y azul)
Tijeras punta roma
Lápiz adhesivo resistol 40g
Juego de Geometría
* Marcadores de agua de cualquier color.
*Frasco pintura acrílica POLITEC 250 ml color carmín y naranja
* Plumas de tinta verde BIC
* Caja de 4 Plumones para Pintarrón BIC
* Rollo de 5 metros de papel américa (color amarillo, naranja y negro)
*Barras de silicón delgado
* Diamantina 50 g. azul, verde, y dorada
* Cinta cristal 48MM X 50M
*Cinta masking tape 36 x 50 MARCA TUK
*Foamy diamantado color rojo y color café (70 x 95 cm)
*Paquete de kleenex
*Aromatizante ambiental en aerosol 400 ml
* Material Didáctico
NIÑAS: Pastel de fracciones de plástico
NIÑOS: Domino fraccidecimal

Todos los materiales y útiles deberán presentarse con etiqueta
con nombre completo y grado.
Los materiales marcados con * son de uso común y se deberán entregar al Docente.
Es importante que el alumno cuente con todos sus materiales desde el primer día de clases.
Es necesario reponer el material en caso de desgaste o pérdida.

Atentamente
Dirección Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEXTO DE PRIMARIA
2017 – 2018
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DESCRIPCIÓN
Libretas de raya, T/profesional, 100 hojas, cosidas. SIN ESPIRAL (forradas: rojo -Español; morado - Formación
Cívica y Ética; café – Geography/History; azul claro – Use of English; verde limón – Science)
Libreta de cuadrícula grande, T/profesional, 100 hojas, cosida. SIN ESPIRAL (forrada: amarillo – Matemáticas)
Libreta de doble raya, forma italiana, cosida. SIN ESPIRAL (forrada: blanco – caligrafía)
Lápices mirado No. 2 (etiquetados con nombre, individualmente, entregar al docente)
Sacapuntas con depósito
Gomas blancas
Caja de 24 colores de madera (etiquetados con nombre, individualmente)
Plumas de tinta negra y roja (etiquetados con nombre, individualmente, entregar al docente) BIC
Plumas de tinta rosa, azul claro, naranja, café, verde claro, morado *BIC (PARA MAPAS MENTALES)
Marcatextos amarillos
USB 2gb marcada con nombre
1 caja de zapatos grande forrada, con nombre
Sobre de plástico T/oficio con hilo (rojo, blanco, azul)
Tijeras punta roma
Lápiz adhesivo resistol 40g
Juego de Geometría
* 500 Hojas Bond T/carta
* Marcadores de agua de cualquier color.
* Caja de 4 Plumones para Pintarrón BIC
* Frasco pintura acrílica POLITEC 250 ml color negro y rojo
* Plumas de tinta verde
* Diamantina 50 g. roja, negra y morada
* Cinta Cristal 50m
*Foamy diamantado color plata y blanco (70 x 95 cm)
*Paquete de kleenex
* Rollo de 5 metros de papel américa (color azul, gris y rojo)
*Aromatizante ambiental en aerosol 400 ml
* Material Didáctico
NIÑAS: Tabla Tlax
NIÑOS: Geoplano de plástico con juego de ligas.

NOTA: Todos los materiales y útiles deberán presentarse con etiqueta con
nombre completo y grado.
Los materiales marcados con * son de uso común y se deberán entregar
al Docente.
Es importante que el alumno cuente con todos sus materiales desde
el primer
día de clases.
Es necesario reponer el material en caso de desgaste o pérdida.

Atentamente
Dirección Primaria

