Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019 – 2020
1° Primaria

Material de uso personal
Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1

Cant.
2
2
1
2
1
1

Asignatura
Lengua materna (Español)
Matemáticas
Inglés / Educación Socioemocional

Color
Naranja
Blanca
Morada

Conocimiento del medio
Artes
Control de tareas
Guía escolar
Libro de Inglés

Amarillo

Materiales
Lápices # 2
Lápices rojos
Caja de 12 colores
Pinceles gruesos
Goma
Cepillo dental, una pasta y
un vaso
Gorra para las clases de
Educación Física

1

Azul rey
Forro transparente
Forro transparente

Cant.
1
1
1
1
1
1

Libreta cosida
Colegial 100 hojas cuadricula 7mm
Colegial 100 hojas cuadrícula 7mm
Colegial 100 hojas cuadricula 7mm
(Dividida para ambas materias)
Colegial 50 hojas cuadricula 7mm
Block de dibujo
100 hojas
Pendiente
Pendiente

Materiales
Folder tamaño oficio beige
Sacapuntas
Marcador fluorescente
Tijeras punta redonda
Juego de acuarelas
Ajedrez semiprofesional

Cant.
1
2
1
1
1
1

Materiales
Lápices adhesivos de 36 g
Play doh
Diccionario escolar
Bloqueador solar 60 a 90
FPS
Regla de 20 cm
Bata de pintor de cuadros
azules

Material de uso general
Cant.
2
3
1
4
4
3
2
2
2
2
1
3
3
4
3mts.
2

Materiales
Plantillas de estrellas
Plantillas de stikers pequeños
Plumón negro permanente
Marcadores para pizarrón (magistral)
Cartulinas blancas
Pliegos de papel bond blanco
Bolsa de globos # 12 de colores
Rompecabezas
Paquetes de tenedor biodegradable
Paquetes grandes de toallas húmedas
Frasco de pintura acrílica de 250 ml color roja
Paquetes de sanitas
Pliegos de foami color verde bandera
Cartulinas de diferentes colores
Papel Craft
Paquetes de cucharas biodegradable

Material para botiquín




1 caja de Butilhiocina
1 caja de paracetamol
1 caja de té de hierbabuena

Cant.
250
100
1
2
1
10
2 mtr
2
2
1
1
1
3
2
1
1 mtr

Materiales
Hojas blancas tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta
Caja de barritas de plastilina
Pliegos de foami diamantado color rojo
Resistol 750 de 800 gr
Barras de silicón largas y delgadas
Fieltro rojo
Cuentos para la Biblioteca del salón
Plumas tinta verde
Libro para colorear
Paquete de vasos del # 8 Biodegradable
Paquete de papel higiénico de 32 rollos
Pelotas de vinil para Educación Física
Aros tamaño mediano para Educación Física
Pelota de esponja para Educación Física
Plástico transparente para forra butaca

AVISOS GENERALES
Nota: Todos los útiles de uso personal deberán venir marcados con el nombre del alumno (a). Los libros de
texto 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 12 al 16 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).

NOTA: Sólo se recibirán listas completas
UNIFORME: El uniforme deportivo y de diario deberán traerlo 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 bien peinadas.
HORARIO DE CLASES: de 8:00 am. a 2:30 pm. Pueden empezar a llegar a las 7:45 y salida a 2:30 pm (se
pide sea puntual).
FECHA DE INGRESO A CLASES. 26 de agosto de 2019.

