
                            
 
Una nueva aventura nos depara juntos el Nuevo ciclo Escolar 2020-2021, comencemos por los libros y útiles que serán 
necesarios llevar. 

El pago que corresponde a Libros y Cuadernos, lo podrán realizar de lunes a viernes de 8:00am a 13:00 horas en las 
instalaciones de nuestro Colegio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

ASIGNATURA 

DESCRIPCIÓN COSTOS 
FECHA LÍMITE DE 

PAGO Libros Cuadernos de trabajo 
Costo 

Bimestral 
Costo 
Total 

ESPAÑOL Sistema Uno Internacional 
Libro de Asignaturas en español 

Libro de Inglés 
$1,234.00 $6,170.00 

1er PAGO 
BIMESTRAL 

2 DE AGOSTO INGLÉS 

INGLÉS 1ER. GRADO 
Cuaderno de 

trabajo 
Manual de Trabajo 

“Introducción al Inglés” 
$160.00 

EL PAGO DE 
ESTOS LIBROS Y 
MATERIALES 
DEBE ESTAR 
CUBIERTO A MÁS 
TARDAR DEL: 

 
15 AL 30 DE 

AGOSTO 

DE 2020 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Manual de Música COIM $430.00 

PASTORAL EDUCATIVA 

Biblia “Tu Pequeña Biblia” $267.00 

Libro de Trabajo  “Dios es Mi Mundo” $245.00 

* CURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

*Incluidos los cuadernos de todas las asignaturas 
para el trabajo del 1er. semestre del ciclo escolar 

$460.00 

HABILIDADES 

LÓGICO - MATEMÁTICAS 
REGLETAS $215.00 

MATERIAL DE 

CALIGRAFÍA 
“Cuadro arenero para escritura” PENDIENTE 

MATERIAL DE 

ORTOGRAFÍA 
Libro de Trabajo $227.00 

FORRO PROTECTOR DE MESA $85.00 

KIT “NOS CUIDAMOS TODOS” PENDIENTE 2 DE AGOSTO 

 

* Como un facilitador para nuestros padres de familia, el Colegio ofrecerá la adquisición del paquete de cuadernos 
necesarios para las diferentes asignaturas de este nuevo Ciclo Escolar. Estos se entregarán con la portada institucional y la 
etiqueta para personalizarlos. DEBERÁN SER FORRADOS CON PLÁSTICO TRANSPARENTE (CONTAC O CRISTAL MEDIO). 
 

Útiles 
Educación 
Artística 

Matemáticas Otros: Uso Colectivo: 
Educación 

Física: 

 

• 1 paquete de 50 hojas de 
colores claros y 50 hojas de 
colores sólidos. 

 

•  1 Lápiz rojo 
 

• 2 lápices PELIKAN N° 2, 
goma, sacapuntas, caja de 
colores, lápiz adhesivo (Pritt), 
regla plástico duro de 20 cm, 
tijeras punta redonda. 
LAPICERA DE TELA CON 
CIERRE. 

 

• 1 paquete de marcadores 
punto mediano con 24 piezas 
(base de agua) 

 

• 75 Fichas didácticas: 25 
amarillas, 25 rojas y 25 azules, 
dentro de una LAPICERA DE 
TELA CON CIERRE. Cada 

ficha marcada con el nombre del 
alumno (iniciales). 

 

 

• 2 flautas marca 
YAMAHA.  
 

(Una flauta se quedará en 
las instalaciones del 
Colegio y la segunda para 
practicar en casa). 

 

• 1 metro de listón 
color azul rey de 2 
cm de ancho. 
 

• 1 Atril color plata 
que se podrá 
adquirir en: 

 
- Casa Wagner  

(Calle Madero en el 
Centro). 

 
-Casa Verkamp 
(Calle Mesones en el 

Centro) 

 

 

• Carpeta tamaño 
carta de 3 
argollas 
redondas, 1.5” 
pulgadas de 
color azul rey, 
capacidad 370 
hojas. 
 

 

 

• 1 folder azul, 
tamaño oficio. 
Forrado con 
plástico y 
etiqueta con 
nombre del 
alumno, en el 
lado inferior 
derecho. 

 

• 1 USB de 8 GB 
 

• 1 Diccionario 
Básico Escolar 
Larousse. 

 

 

• Material para el 
botiquín de 
primeros 
auxilios  
1 pieza de 
Andantol gel 
 

• 1 paquete de 
papel higiénico 
(8 rollos) (Para 
el primer 
semestre). 

 

• 2 jabón líquido 
de manos 525 
ml (Para el 
primer 
semestre). 

 

• 2 cajas de 200 
pañuelos 
desechables 
(Para el primer 
semestre). 

 

• 1 caja de gis 
blanco y de 
color. 
 

• 1 cuerda 
grande de 
algodón 
para saltar 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Todos los artículos escolares deberán de venir marcados con el nombre del alumno, sin excepción, para 
evitar confusiones. 

• El uniforme deberá tener el nombre completo del alumno en un lugar visible. Se recomienda bordado. 

• Certificado médico. Les recordamos que éste deberá de contar con el nombre y firma del médico, 
cédula profesional, sello de la institución y la leyenda “el alumno… se encuentra en condiciones para 
poder desarrollar las actividades físicas que se requieren en la educación primaria”. Éste se 
entrega el primer día de clases. 

Primaria 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1er. GRADO 

Ciclo Escolar 2020-2021 

 


