
“CONTANDO HISTORIAS, COMPARTIENDO SUEÑOS”  

COLEGIO PUEBLA A. C.  
NIVEL PRIMARIA  

                       CICLO ESCOLAR 2023 - 2024.  

LISTA DE ÚTILES DE SEGUNDO AÑO  

 1 Libreta Collage cosida 100 hojas cuadrícula 7 mm (1 Matemáticas, 1 Español). 
1 Libreta Collage horizontal  de espiral 100 hojas cuadrícula 7 mm ( Dictado). 
1 Libreta Collage horizontal  de espiral 100 hojas cuadrícula 7 mm (Tareas). 
1 Libreta Collage cosida 100 hojas cuadrícula de 7 mm ( Educ. en la Fe y MISVE). 
 1 Libreta Collage de cuadro de 7mm  ( Organik y Tecnología). 
1 Libreta Collage cosida 100 hojas cuadrícula 7 mm (Inglés y Finance).  
1 Manual de Cálculo Mental costo $200.00 (pagar en subdirección de primaria con Miss Arleth). 
 

Las libretas deben tener punto, punto palomita, márgenes y lema (Siempre Fieles)la costilla de cada una es de 
color verde claro. Apartar con la Lic. Mónica en administración. 
1 Estuche de tela con cierre que contenga: sacapuntas, goma, colores, tijeras de punta redonda, lápiz adhesivo grande, 
 4  lápices dúos grafito y rojo (Puede usar el del ciclo escolar pasado, revisar permanentemente para que esté completo y en   
buenas condiciones). 
1 Block carta cuadro grande (7mm) de 80 hojas. 
2 Phano( marcador  de cera color verde). 
1 Bolígrafo color negro. 
1 Juego de geometría de plástico transparente, no flexible (etiquetado con nombre, dentro de un sobre de plástico).  
4 Plumones para pizarrón blanco  (2 color azul y 2 color verde). 
1 Plumón permanente delgado color negro (sharpie). 
1 Paquete cerrado tamaño carta de papel bond Duplicador de 500 hojas 75 ó 78 grs.( Scribe ). 
1 Paquete de 100 hojas de colores tamaño carta. 
5 Placas de fomi diamantadas tamaño carta color rojo.  
5 Placas de fomi diamantadas tamaño carta color azul marino.  
5 Placas de fomi diamantadas tamaño carta color azul cielo.  
5 Placas de fomi diamantadas tamaño carta color rosa. 
5 Planillas de stickers de figuras pequeñas. 
2 Cajas de kleenex grandes.  
1 Paquete de toallitas húmedas.  
18 Rollos de papel higiénico grandes. 
2 Jabones líquidos de 500 ml. 
3 Jícaras de plástico. 
3 Paquetes de Toallas Interdobladas Sanitas con 100 hojas. 
1 Lysol aerosol. 
10 Cubrebocas KN95 para niños. 
1 Kit de Protección (gel antibacterial, sanitizante, paño para limpiar, cubrebocas ). 
Audífonos económicos etiquetados. 

PLATAFORMA:  

● Paquete Knotion, favor de consultar la información en la página del Colegio www.colegiopuebla.edu.mx 

INDICACIONES:    
Todos los alumnos deben contar con el ipad de séptima, octava, novena o décima generación de por lo  menos 32 Gb 
de  memoria para poder cargar el ecosistema. 
El material que se ocupe en cada reto se dará a conocer de manera anticipada. 
 Todo el material deberá venir etiquetado con nombre completo, grado y grupo.  

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 la oficina de admisiones con la Lic. Alejandra Limón así como haber efectuado su 

pago completo de inscripción  y cuotas 2023- 2024.  

❖  La lista de útiles se entregará completa el día VIERNES 18 DE AGOSTO a partir de las 8:00 am a 2:00 pm. 

❖ Para resolver dudas y saber el grupo en el que su hijo (a) quedó( a partir del 15 de agosto), favor de 

comunicarse a los teléfonos 222248 48 77, 222248 65 45, 222756  66 58 ext. 119 y 126, en el horario de 8:00 

a.m. a 3:00 pm. 

 

 “SIEMPRE FIELES” 


