“CONTANDO HISTORIAS, COMPARTIENDO SUEÑOS”
COLEGIO PUEBLA A. C.
NIVEL PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018- 2019
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Libretas profesionales cosidas de 100 hojas cuadrícula 5 mm (1 Matemáticas, 1 Español, 1 Ciencias Naturales, 1 Geografía, 1
Historia, 1 Formación Cívica y Ética, 1 Tareas, 1 Inglés)
Libreta de reúso para catequesis
Para su comodidad, las libretas las puede adquirir en la cafetería del Colegio; vienen con portada,
márgenes, lema (Siempre Fieles), y del color del grado; si usted está interesado,
favor de pasar a hacer su apartado.
Block tamaño squela cuadrícula de 7 mm
Block de papel albanene tamaño carta
Carpeta con aros metálicos tamaño carta para 100 hojas (portafolio de evaluaciones)
Protectores transparentes, tamaño carta (traer los del año pasado)
Estuche de tela con cierre que contenga: sacapuntas, goma, colores, tijeras de punta redonda, lápiz adhesivo grande, lápiz # 2, 2
bolígrafos rojo y negro (Se puede usar el del ciclo escolar pasado; revisar permanentemente para que esté completo y en
buenas condiciones)
Marca Texto color amarillo
Juego de geometría completo de plástico con transportador de 360°
Memoria USB para computación (con cordón, nombre y grado, que sea para uso exclusivo de la materia) pueden ocupar la del
año pasado.
Paquetes cerrados tamaño oficio de papel bond de 500 hojas 75 ó 78 grs., (grupo papelero Scribe o HP)
Paquetes de 4 plumones para pizarrón blanco gruesos
Placas de fomi diamantado negro
Placas de fomi diamantado naranja
Pritt tack
Cajas de kleenex grandes
Rollos de papel higiénico grandes
Jabones líquidos
Metro de fomi blanco
Metro de fomi morado
Pelota de esponja

LIBROS
Paquete Santillana-Compartir (leer información anexa) este material NO está a la venta en librerías
Libro de Catecismo 6° (favor de pagarlo y recogerlo en la Administración)
Biblia de América (puede ocupar la del año pasado)
Diccionario Larousse Lengua Española (Puede ocupar el del año pasado)
Diccionario Inglés-Español, puede ser Richmond, Macmillan, Oxford (Puede ocupar el del año pasado)
Reglamento escolar nuevo (el costo viene incluido en el pago de inscripción)
1 libro de lectura para la Biblioteca del aula (puede ser de uso)
1 revista científica Muy Interesante o Muy interesante Junior y 1 revista de sudoku
INDICACIONES:
Todo el material deberá venir forrado y etiquetado con nombre completo, grado y grupo al frente.
Las libretas deberán venir forradas con plástico rojo.
Forro de libreta de Inglés papel color dorado y plástico transparente.
Forro libros y reglamento de plástico transparente con etiqueta visible al frente.
NOTAS:
 Para poder entregar lista de útiles y que su hijo (a) aparezca en la lista de grupo, deberá haber entregado los contratos y hoja de
datos en administración general así como haber efectuado su pago completo de inscripción y cuotas 2018- 2019.
 La lista de útiles se entregará completa para su revisión el día Viernes 10 de Agosto de 8:00 a 13:00 hrs., en el salón
correspondiente con la maestra de grupo.
 Para saber el grupo en el que su hijo (a) quedó, favor de pasar a la Dirección de Primaria el mismo día.
 Los alumnos de nuevo ingreso deberán entregar en esta oficina la documentación completa (único día).
 Les recordamos que para el uniforme deportivo los tenis son blancos, y para el uniforme de diario y gala los zapato serán choclo
color negro.
 El primer día de clases los alumnos (as) vendrán con uniforme de gala.
 Para cualquier duda sobre la lista de útiles favor de comunicarse a los teléfonos 248 48 77, 248 65 45, 756 66 58 ext. 119 y 126,
en el horario de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

