Programa de la Escuela Primaria
Lista de Materiales 2022-2023
Preescolar - Kínder
Estimados padres de familia:
Bienvenidos al nuevo año escolar 2022-2023. A continuación, les detallamos los
libros y materiales que utilizarán los alumnos en este año escolar.
ASIGNATURA
Language arts

LIBROS

CANTIDAD

Wonders K - Set de 4 Readers (Tomos: 1, 2, 3 y 5) Mc
Graw Hill ISBN : 9780076899975

LUGAR

1 set
Hispamer central

Matemáticas

Reveal Math, Grade K (Set: Vol. 1 y 2)
ISBN: 9781264374014

Español

Píkolo 3. Editorial Trillas - ISBN: 978-607-17-4032-8

1 set
1

NOTA IMPORTANTE: Los Libros que se compran en Hispamer se solicitan que estén a la venta a partir del 15 de
Julio. Pueden Confirmar llamando al 2278-1210.
En el colegio tendremos FERIA de libros con Hispamer únicamente los días 3, 4 y 5 de agosto, 2022.

ASIGNATURA

MATERIAL DIDÁCTICO
Cuaderno cosido mediano pautado.

Language Arts

UOI
Matemáticas

CANTIDAD

Carpeta plástica para tareas.

CANTIDAD
1
1

Tarjeta para fichas bibliográficas (index cards) tamaño 4x6 (Paquete)

1

Carpeta archivadora con divisiones ( acordeón)

1

Cuaderno cosido pautado

1

Cuaderno cosido, mediano y cuadrícula grandes

1

ARTICULOS PERSONALES

1

Almohadilla con su punzón

1

Paquete de toallitas húmedas. Tamaño grande

1

Caja de 200 unidades de pañuelos faciales (kleenex)

1

Paquete de Post- it

1

Cartuchera de zipper y con suficiente espacio para guardar
materiales de uso en clase

1

Botella con agua (uso diario)

1

Delantal para pintura para niños

1

Gel antibacterial (Botella grande)

1

Alcohol 70° (Botella grande)

1

Frasco de Lysol spray

1

Caja de Bolsas ziploc (tamaño sandwich)

1

Paquete de 50 unidades de bolsas de gabacha grandes

1

Mochila tamaño mediana

1

Cambio de ropa completa (diariamente en la mochila)

1

Toalla de mano que deberá llevarla diariamente a casa y cambiarla

3

Mascarillas faciales adecuadamente limpias y empacadas

Se deja en el colegio

Portar en su mochila

Cada alumno debe portar su propia mascarilla, alimentos y alcohol en gel.

*Es necesario y obligatorio que coloquen el nombre y el grado de su hijo en la mochila,
lonchera y todos los materiales por asignatura.
Uniforme Escolar: Es deber de su hijo(a) presentarse al colegio (Virtual o presencial) con el uniforme
del colegio estipulado en el reglamento.
●Lugar: Uniformes Zig Zag, Centro Comercial El Tiangue Módulo # 8, Pista Jean Paul Genie.
Tel 2255-0509
Uniforme de la Escuela Primaria (Preescolar):
●Camiseta blanca cuello redondo con el logo del colegio
● Short del colegio
●Calcetines blancos (no tobilleras)
●Zapatos tenis

➔

Cada alumno debe tener su propia toalla y botella de agua para danza y educación física.

