“CONTANDO HISTORIAS, COMPARTIENDO SUEÑOS”
COLEGIO PUEBLA A. C.
NIVEL PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2021- 2022

LISTA DE ÚTILES DE CUARTO AÑO
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Libretas profesionales cosidas de 100 hojas cuadrícula 5 mm (1 Matemáticas, 1 Español y Tareas) pueden ser las del
ciclo pasado (Recicladas).
Libreta profesional cosida de cuadro de 5mm preferentemente reciclada ( OrganiK y Tecnología ).
Libreta profesional cosida de cuadro de 5mm preferentemente reciclada (Educación en la Fe y MISVE).
Libreta reciclada forma francesa cosida cuadro 5mm (Inglés y Finance)

Las libretas deben tener márgenes, lema (Siempre Fieles) y estar forradas del color del grado.
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Estuche de tela con cierre que contenga: sacapuntas, goma, colores, tijeras de punta redonda, 2 lápices adhesivos
grandes, 1 lápiz # 2, 2 bolígrafos rojo y negro (Puede usar el del ciclo escolar pasado, revisar permanentemente para que
esté completo y en buenas condiciones)
Bolígrafos tinta verde
Marca Texto color amarillo
Juego de geometría completo de plástico transparente con transportador de 360°, no flexible, con nombre
Plumones para pizarrón blanco 2 negros y 2 rojos
Cajas de kleenex grandes
Jabón líquido 500 ml
Rollos de papel higiénico grandes
Cuerda para saltar tipo crossfit
Estuche de marcadores de 12 colores( Aquacolor o cualquier otra marca)
Audífonos económicos etiquetados
Kit de protección personal (gel antibacterial, sanitizante, paño para limpiar, cubrebocas, careta)

PLATAFORMA
● Paquete Knotion, favor de consultar la información en la página del Colegio www.colegiopuebla.edu.mx
● Biblia de América (puede ocupar la del año pasado)
INDICACIONES:
Todos los alumnos deben contar con el ipad de octava 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 antes de que inicie cada reto.
Todo el material deberá venir forrado y etiquetado con nombre completo, grado y grupo.
Las libretas deberán venir forradas con plástico azul cielo.
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 2021- 2022.
❖ La lista de útiles se entregará completa el día VIERNES 13 DE AGOSTO a partir de las 8:00 am
❖ Para saber el grupo en el que su hijo (a) quedó, 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 3:00 pm a partir del día MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO.
❖ Los alumnos de nuevo ingreso deberán entregar la documentación requerida antes del inicio del ciclo escolar.
❖ 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 3:00 pm.

“SIEMPRE FIELES”

