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Lista de libros y libretas que irán todos marcados con su nombre y forrados de plástico:  

 

1   Libro El matemático 1 inicial Fernández Editores  $        240.00 

1   Trazos, letras y animales 1 Ejercicios. Fernández Editores.  $        285.00  

*** Libros que estarán a la venta y que deberán comprar por parte de la Librería 
Española $         525.00 

  

2   Libretas Montessori forma italiana, de cuadro 1alemán, azul p/lenguaje y blanca        
p/matemáticas  $          60.00    

1   Librito Montessori Sensorial             $          80.00  

1   Librito Montessori Ciencias               $          80.00  

 
 $        220.00 

TOTAL: $         745.00 
  

El siguiente  material NO se vende en el colegio. Ustedes lo adquieren donde elijan. 

 

Papelería: 

 1    Libreta forma italiana de dibujo, marca Norma o Scribe, cosido de 100 hojas (forrado de color 

 morado, con nombre y grado para clase de ingles)  

 1    Block cuaderno de dibujo marca Norma de manualidades "Mi primer cuaderno" 

Cartulina marquilla (forrado, con nombre y grado para la clase de arte) 

2   Fotografía tamaño infantil a color 

 2   Pinceles marca barrilito no. 2 y no. 5  

 1   Pintubarritas lavables marca Norma de 12 

 2   Pinturas inflable cualquier color 

 1   Paquete de plato pastelero de cartón 

 2   Gomas blanca de migajón 

 2   Sacapuntas de plástico sin deposito (no metal) 

10   Lápices Mirado del No. 2 

2 Bicolor 

 3   Colores rojos  

2   Cajas con 24 colores marca Prismacolor, Crayola o Vinci. 

1   Caja de marcadores Colorella o Crayola (punto mediano) con 12  

1   Caja de gises de colores 
 1   Acuarelas de 12 con caja de plástico (no de cartón) 

 1   Paquete de hojas blancas tamaño carta con 500 

 1   Diurex 

 1   Cinta maskin tape 
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1 Pegamento UHU grande 

2   Micas  tamaño carta (sin nombre) 

1    Bolsa de globos de colores, del  #9 o #10. 

1   Tijeras punto roma 

1    Bola de estambre de cualquier color 

1    Plumón delgado de color amarillo (no marcatextos) 

1    Caja de colorante artifical para alimentos (rojo, azul, verde y amarillo)  

1    Libro de divulgación (informativo de cualquier tema: ciencia, arte, nuestro cuerpo,etc) 
1    Libro narrativo (cuento, fábulas, leyendas, pequeña novela) 

 2   Folders tamaño oficio forrados con plástico, cocidos por los extremos con nombre y  

                  Foto, uno se ocupará para la clase de inglés. 

            1   Planta natural de sombra en maceta (se entrega hasta el 1er día de clases) con nombre 

 

* Sugerencia pueden acudir a librería Porrúa o Gandhi ahí los asesoran 
 

Lo que sigue de color rojo: 

 1   Paquete grande de lentejuela 

 3   Cartulinas iris 

100 Hojas iris 

 3   Fomis tamaño carta 

 5   Fomis tamaño carta diamantado  

2   Supermasa marca Play Doh 

5   Pliegos de papel de china 

5   Pliegos de papel crepé 

 

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4   Paquete de toallitas humedas de 100 c/u (marca propia de Costco, Sams, Huggies o 

Suavelastic) 

 2   Cajas grandes de Kleenex 

 4   Paquetes de Sanitas con 100 c/u 

 2   Jabón líquido para manos de 250 ml. 

 1   Paquete de servilletas con 250 

 1   Gel antibacterial de 250 ml.             

 1   Paquete de vasos no.8 con 50 piezas. 

             1   Paquete de conos no. 106 con 250. 

 

 

No se admiten mochilas de rueditas, hay una mochila institucional de mezclilla, 

en donde solamente caben los libros y libretas de tarea, para evitar exceso de 

peso. Esta mochila es opcional, y el pedido lo harán el día de la venta de libros 

para que se te entregue en agosto cuando vienes a dejar tu material. 

 

1 Mochila institucional (opcional)                 $280.00 


