Lista de útiles
Ciclo escolar 2018 – 2019
6° “A” Primaria
Material de uso personal
Cant
1
1
1
1
1
1
1

Asignatura
Español
Matemáticas
Historia / Formación cívica y ética
Ciencias naturales/Geografía
Inglés / Laboratorio
Control de tareas
Libro de caligrafía

1

Guía escolar

1

Libro de Inglés

1

Educación Artística

Cant
1
1
1
1

1

Materiales
Lápiz # 2
Caja de 12 colores Prismacolor
Diccionario (Larousse verde)
Bata blanca de manga larga con nombre
para laboratorio
Juego geométrico (no flexible)
Audífonos de diadema con micrófono doble
entrada
Bloqueador solar 60 a 90 FPS

1
1

Diccionario español – inglés
Tablero de ajedrez

1
1

Forrado
Naranja
Rojo
Amarillo
Verde bandera
Café
Azul marino
Forro
transparente
Forro
transparente
Forro
transparente

Libreta
Colegial 100 hojas rayada
Colegial 100 hojas cuadrícula 7 mm
Colegial 100 hojas cuadricula 7 mm
Colegial 100 hojas cuadricula 7 mm
Colegial 100 hojas cuadricula 7 mm
100 hojas
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Cant
1
1
1
1

Materiales
Lápiz rojo
Goma de migajón
Regla flexible 30cm
Tijeras punta redonda

1
1

Marca textos
Sacapuntas con depósito

1

Cepillo dental, una pasta de dientes y un
vaso
Juego de lapiceros color (Negro, rojo, azul)

1

Materiales de uso general
Cant
1
100
2
3 mtrs.
2
1
2
1
1
2
1

Materiales
Cinta cristal transparente
Hojas de colores tamaño carta
Pliegos de foami diamantado verde
Fieltro color amarillo
Plumones permanentes negros gruesos
Bolsa de globos de colores # 12
Paquetes de vasos # 8 de unicel de 25
piezas
Paquete de papel higiénico de 24 rollos
Pelota de vinil
Costales vacíos de yute
Paquete de charolas de unicel 50 piezas

Cant
200
100
1
3 mtrs.
2
1
3
1m
1
1
4

Materiales
Hojas blancas tamaño carta
Hojas tamaño oficio
Maskin tape de 1 pulgada
Papel craft
Plumones de agua (verde-negro)
Cono de Señalamiento Deportivo
Cartulinas iris de color
Franela roja
Madeja de estambre
Planilla de ojos medianos
Marcadores para pizarrón (magistral)

2

Pintura acrílica blanca 250ml

1

1

Cinta canela

10

Caja de chinchetas con base de
plástico
Pares de guantes para laboratorio

Material para botiquín
•
•
•

1 Paquete de toallas sanitarias (niñas)
1 Caja de té de limón (niños)
1 Merthiolate blanco con atomizador
AVISOS GENERALES

Nota: Todos los útiles de uso personal deberán venir marcados con el nombre del alumno (a). Los libros de
texto y diccionario van forrados de plástico transparente adherible con nombre del estudiante, libretas cosidas
y forradas, con una etiqueta que incluya: nombre del plantel, del alumno, la materia y el grado y grupo.
FECHA DE REVISIÓN DE ÚTILES ESCOLARES: del 13 al 17 de agosto se reciben listas de útiles escolares,
en un horario de 9:00 a.m. a 14:00 p.m., el material debe venir seleccionado de la siguiente manera:
o
o
o

Material de uso general (se entrega a la escuela)
Material de botiquín escolar (se entrega a la escuela)
Material de uso personal (solo se revisa, no se deja en la escuela)

UNIFORME: El uniforme deportivo y de diario están disponibles en caja con la Sra. Eva, ubicada en la 21
poniente 306, colonia centro. Todos los alumnos (as) deberán portar el uniforme, debidamente BORDADO
con el nombre del niño o niña, para evitar pérdidas.
Niños: Calzado negro escolar perfectamente limpio, calcetín azul marino y corte de cabello (casquete corto).
Niñas: Calzado negro escolar perfectamente limpio, calcetas azul marino y peinadas con listón azul, rojo y
dorado.
HORARIO DE CLASES: Entrada: de 7:40 a 8:00 am. y salida de 2:20 a 2:40 pm (se pide sea puntual).
FECHA DE INGRESO A CLASES. 20 de agosto de 2018.

UNIFORMES
•
•
•
•

Playera Polo (diario) ……………………………………………………………. $ 180.00
Suéter ……………………………………………………………………………..$ 285.00
Pants 3 piezas (playera, chamarra y pants) …………………………………..$800.00
Playera deportiva (Única pieza que se puede comprar por separado)……..$180.00

