Primaria

Grado

Cant.

Material para el alumno

1

Regla de 30 cm. Plástico Flexible con
nombre

1

Folder con liga de seguridad color
azul, con nombre, materia inglés.
(preferencia marca Norma). Podrá
utilizar el del ciclo anterior.

1

Diccionario Español.

1

Diccionario Inglés-Español.

Un estuche con cierre, de tamaño adecuado,
con nombre que debe contener:
3

Lápices No. 2

3

Lápices color rojo. (Con borrador y
no naranja)

1

Tijeras punta roma

2

Sacapuntas

2

Borradores de migajón

2

Pegamentos de barra grande

1

Caja de 24 colores

-Todo este material deberá tener nombre
completo.
-No habrá bolsas con repuesto en los
salones, el alumno tendrá su material en su
estuche por lo que es necesario revisarlo
frecuentemente para suplir lo que le haga
falta.
Solo alumnos de nuevo ingreso:
1

Folder con liga de seguridad color
rojo, con nombre
(preferencia marca Norma)

Cant.

2º

Material para entrega

Este material no es necesario que tenga nombre
del alumno.
2

Pinceles (1 mediano y 1 delgado)

1

Paquetes de toallitas húmedas.

1

Cajas de 100 KLEENEX.

500

Hojas Blancas tamaño carta

2

Pliegos de fomi diamantado

1

Pelota de plástico del no.12

1

Bolsa de estambre de cualquier color y
grosor.

1

Fotografía tamaño infantil a color.

1

Carpeta oficio color beige forrada con
plástico y con nombre.

Uso de cubrebocas color
naranja, con nombre visible.

Los materiales que por su
naturaleza o utilización lo
permitan, PUEDEN SER DE REÚSO,
tomando en cuenta que es
importante suplirlos cuando sea
necesario.

Primaria

Grado

2º

***CUADERNOS ***
Cant.

Forma

Tipo

Color

Materia

1

Collage, cosido

Cuadro grande

Azul cielo

Matemáticas

1

Collage, cosido

Cuadro grande

Verde bandera

Exploración de la
naturaleza

1

Collage, cosido

Cuadro grande

Azul rey

FORCE

1

Collage, cosido

Doble Raya

Naranja

Español

1

Collage, cosido

Cuadro grande

Amarillo

Inglés

1

Collage, cosido

Dibujo

Morado

Artes

1

Profesional, cosido

Cuadro grande

Blanco

Tareas

-Todos los cuadernos deben ser cosidos sin preferencia de marca, si no encuentra el color puede

forrarlos.
- Importante: en cada hoja del lado izquierdo del margen para que el alumno ubique donde
escribir, colocar de color rojo:

-No habrá venta por parte del colegio
-Pueden ser de REÚSO que tengan una cantidad mínima de 50 hojas y cuando se requiera se
tendrá que reponer.

Todos los libros incluyendo los de SEP, irán forrados
únicamente con plástico grueso y nombre a la vista .

LAS FECHAS IMPORTANTES DE INICIO DE CICLO SE DARÁN A LA
BREVEDAD POSIBLE CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DE SEP.

