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ÚTILES, LIBROS DE ESPAÑOL E INGLES 
 

SOLO PARA ALUMNOS INSCRITOS  
(INSCRIPCION PAGADA, CONTRATO FIRMADO Y REQUISITOS 

ENTREGADOS) 
 

SERÁN VENDIDOS EN EL COLEGIO LOS DÍAS: 
01 y 02 de agosto de 09:00 a 1:00 p.m. (jueves y viernes) 

 
Y se pagarán en la siguiente cuenta bancaria: 

Banco: Scotiabank, Nombre: MarÍa Angelina Hernández Pérez, 
Cuenta: 25 60 00 01 425, 

Clabe interbancaria: 044180256000014250 (Misma referencia). 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
 A todos los libros, cuadernos y blocks se les coloca una etiqueta en 

la portada señalando: nombre, grado y materia y se forran con 
plástico transparente. El demás material debe venir marcado con 
nombre. 
 

 Lunes 15 de julio de 9:00 a 1:00- Recepción de requisitos de 
inscripción (Alumnos de nuevo ingreso: Acta de Nacimiento en 
formato actualizado, CURP Actualizado, Examen médico oficial con 
tipo de sangre, Cartilla de vacunación actualizada, IFE Papás, CURP 
actualizado de Papás, Comprobante de domicilio actual). 

 
 Para quienes ya han estado en el Colegio únicamente: Certificado 

médico Oficial con tipo de sangre, cartilla de vacunación 
actualizada en la Dirección general del Colegio. 

 

 Jueves 22 de agosto 10:00 a. m. Reunión de inicio de Ciclo 2019-
2020 con Padres de Familia y Presentación del Personal de 
Preescolar. 

 
 Al Terminar la reunión: Recepción y revisión de libros, útiles, 

materiales y uniformes. No se aceptarán paquetes incompletos. 
Por ningún motivo se hará la revisión el primer día de clases, ya que 
interfiere con el recibimiento y adaptación de los niños. 
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 Lunes 26 de agosto 8:20 a. m. Inicio del ciclo escolar 2019-2020. 

Deberán presentarse con Uniforme de Gala. 
 

 El lunch consiste en comida nutritiva, NO CHATARRA y deberá 
enviarla en una lonchera debidamente marcada.  
 

 Los uniformes deben tener bordado el nombre del alumno en la 
parte derecha de lado de enfrente. 

 
 El uniforme de las niñas se usa debajo de la rodilla, con los zapatos 

escolares (de pegote, no hebilla ni de charol), el cabello debe venir 
todos los días recogido con un moño discreto blanco los lunes, azul 
marino de martes a viernes, para los niños el corte de pelo es: 
Casquete corto. 

 
 
 

MATERIALES 
 

 1 caja de crayolas gruesas de 12 colores. 
 1 Lapicera de lona. 
 2 lápices no. 2 jumbo triangulares. 
 2 Lápices adhesivos jumbo marca dixon. 
 1 paquete de 12 plumones gruesos acuacolor  
 1 estuche de 16 acuarelas en caja de plástico marca crayola. 
 1 caja de 12 colores de madera gigantes triangulares marca 

Norma. 
 1 gomas blancas. 
 1 tijeras barrilito de punta redonda. 
 1 tabla para modelar plastilina de 30 por 30cm. 
 1 bata plástica de manga larga para actividades manuales. 
 1 juego educativo (FIGURAS DE ENSAMBLE CON AGUJETAS, 

BOTONES GRANDES PARA ENSARTAR, CHANGOS GRANDES 
DE COLORES DE PLASTICO  PAYASITOS DE ENSAMBLE ETC 

 1 cuento infantil (puede ser de la colección libros del rincón) 
forrado con plástico transparente y nombre del niño. 

 2 plastilinas Play Doh color al gusto. 
 3 pinturas politec de 250 ml. colores al gusto. 1/4  
 3 pinturas dactilares grandes (147 ML) amarillo, azul y rojo. 
 2 folders tamaño oficio color amarillo claro adornados al 

gusto, con nombre del niño y forrados. 
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 1 folder amarillo tamaño carta ADORNADO AL GUSTO, CON 
NOMBRE DEL NIÑO Y FORRADO. 

 4 pliegos de mica. 
 2 Cartulinas blancas. 
 2 Pliegos de fomi colores: blanco, rosa, rojo dorado 

diamantado. 
 2 cartulinas de colores al gusto. 
 1 resistol grande de 500 gr. 
 4 mts. de papel craft. largo 
 2 cajas de toallas húmedas. 
 1 pasta dental para niños. 
 1 paquete de 100 hojas blancas. 
 1 paquete de 100 hojas de colores. 
 4 pliegos de papel bond blanco. 
 1 paquete de 8 rollos de papel higiénico. 
 2 cajas de Kleenex de 200 pañuelos cada una. 
 1 gel antibacterial de 500 ml. 
 1 jabon líquido de 500 ml. 

 
CUADERNOS 
 

 1 cuaderno forma francesa rayado de 100 hojas norma 
forrado de papel lustre rojo (recados y circulares). 

 
 1 cuaderno forma italiana norma rayado, forrado de verde 

claro (español).  
 

 1 cuaderno forma italiana norma, de cuadro alemán, forrado 
de papel lustre color amarillo y etiquetado con nombre 
(inglés/tareas) 

 
 1 cuaderno forma italiana norma de cuadro grande, forrado 

de papel azul cielo, con plástico etiquetado con nombre 
(matemáticas) 

 


