
Asignatura: Lenguaje y Comunicación entrega

do

Asignatura: Pensamiento matemático entrega

do

Asignatura: Desarrollo Personal y Social entrega

do

* 1 cuaderno italiano de 100 hojas cocido de 
cuadro de 14 mm. Forro lustre morado.

* 1 cuaderno italiano de 100 hojas cocido 
de cuadro de 14 mm. Forro lustre naranja.

*1 cuaderno de dibujo de papel marquilla de 
30 hojas, forro azul cielo

Asignatura: Exploración y conocimiento del 
mundo.

entrega

do

Asignatura: Inglés entrega

do

Asignatura: Desarrollo físico y salud. entrega

do

1 libreta profesional blanca 100 hojas

forro verde limón
Asignatura: Expresión y Apreciación 
Artística.

entrega

do

entrega

do
Aseo e higiene

entrega

do

* 2 cajas de kleenex de 100 piezas
*1 jabón liquido de 500ml

* 1 pincel plano de cerda dura grueso. * 1 litro de fabuloso

* 1 paquete de 100 toallitas húmedas

* 1/2 L de alcohol

*1 paquete de papel higienico de 8 pzas

2 desodorantes ambientales lysol
1 paquete de servitoallas

Material de uso diario entrega

do

Material de grupo: entrega

do

Material de grupo: entrega

do

* 1 Bata de tela mascota azul marino con * 25 hojas de colores t / carta. * 2 planillas de stickers.
nombre y grado. * 2 bolígrafos de gel diferentes colores * 2 pliegos de papel fantasia 
* 1 mantel individual. * 2 bolígrafos de gel color negro * 1 rompecabezas sencillo de madera
* 1 tijeras marca barrilito  punta chata. * 1 m de foamy *1 pliego de foamy diamantado
* 1 caja de crayolas extragruesas. * 1 m de fieltro
* 1 caja de colores gruesos. * 2 marcador para pizarrón * 3 pliegos de papel china.

* 1 sacapuntas de doble entrada (lapiz 
delgado y lápiz grueso) 1 pintura acrílica 30ml * 1 cinta adhesiva transparente de 48 mm x 

50 m
* 1 goma grande migajón * 25 hojas revolución  t/ carta. * 10 barras de silicón.
* 1 lápiz adhesivo grande. * 100 hojas blancas t / carta * 2 m de papel américa colores llamativos
* 3 lápices triangulares tamaño jumbo. * 1 marcador de agua color primario *2 m de contac transparente
* 1 caja de cereal grande forrada al gusto * 2 barras de plastilina

* 1 libro para iluminar grueso. Temas educativos.

* 1 caja forrada de papel y plástico con nombre y 
dentro una muda de ropa.

entrega

do

* Power pets student´s book 1 (solo libro).  Editorial SM. 

Autores: Elizabeth Ruiz Burton-Brown y  Elisa Uribe Taylor.

nueva edición
A todo el material (cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, suéter, chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará una
etiqueta con su nombre, grado y grupo.

* 1 folder tamaño oficio con broche de 
presión. Forro lustre naranja.

* Marometa 1. Matemáticas Preescolar 
Editorial Castillo

Autoras: Chloe Teresa Wilkes y Laura 
Meixueiro Vigil

PRIM. REIMPRESION JULIO 2012

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 1° DE PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2015-2016

Libros

* 1 pincel plano de cerda dura delgado

* 1 cubo o dado grande forrado de vinil o 
lona



Asignatura: Lenguaje y Comunicación entrega

do

Asignatura: Pensamiento matemático entregad

o

Asignatura: Desarrollo Personal y Social entregad

o

* 1 cuaderno italiano de 100 hojas 
cocido de cuadro de 7 mm. Forro 
lustre amarillo.

* 1 cuaderno italiano de 100 hojas cocido 
de cuadro de 7 mm. Forro lustre azul 
fuerte.

*cepillo de dientes , cubre cerdas  y vaso 

* 1 folder tamaño oficio con broche de 
presión. Forro amarillo.

* 1 lamina de numeración del 1 al 100 
enmicada

*1 gancho de ropa decorado para colgar 
su bata

* 2 manteles individual para comer
Asignatura: Exploración y 
conocimiento del mundo.

entrega

do

Asignatura: Inglés entregad

o

Asignatura: Desarrollo físico y salud. entregad

o

* 1 libreta profesional blanca de 100 
hojas cocida. Forro azul cielo.

* 1 folder tamaño oficio con broche de 
presión. Forro lustre morado. *1 aro de plastico pequeño (hula -hula)

Asignatura: Expresión y Apreciación 
Artística.

entrega

do

entregad

o
Aseo e higiene

entregad

o

* 2 botes de masa play dooh
* 8 rollos de papel higiénico Jumbo (400 
hojas)

* 1 tijeras punta chata. * 2 desodorantes ambientales Lysol
* 2 planillas de stickers. * 2 cajas de kleenex de 100 piezas
* 1 bata de tela azul marino. * 2 paquete grande de toallitas húmedas
* 1 pincel de cerda dura No. 14 * 1/2 L de alcohol

* 1 jabón líquido de 500ml
* 1 litro de fabuloso

Material de uso diario entrega

do

Material de grupo: entregad

o

Material de grupo: entregad

o

* 1 goma * 2 pintura inflable *2m de papel america 
* 2 lápiz adhesivo grande. *1 pliego de foamy diamantado * 1 caja de colores largos
* 1 sacapuntas * 1 pliego de foamy * 2 m de contac
* 2 color rojo carmín * 1 marcador para pizarrón * 1 diurex  ancho transparente
* lapicera de tela * 1 marcador permanente grueso * 2 plumones de  base agua 
* 2 lápiz * 2 cajas de crayolas extragruesas. * 4 papel creepe  rojo y 4 verdes
* 1 libreta  cocida forma francesa 
cuadro 7 mm para Tareas. Forro  
naranja * 1 bolsa de dulces 100 pzs

* Power pets student´s book 1 (solo libro).  Editorial SM. 

Autores: Elizabeth Ruiz Burton-Brown y  Elisa Uribe Taylor.

A todo el material (cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, sueter, chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará
una etiqueta con su nombre, grado y grupo. Si tiene alguna duda en cuanto al material favor de preguntar con la docente.

* Marometa 2. Matematicas preescolar Editorial castillo Autoras: Chloe Teresa Wilkes y Laura Meixueiro Vigil 

Libros

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 2° DE PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2015-2016



Asignatura: Lenguaje y Comunicación entr
egad
o

Asignatura: Pensamiento matemático entr
egad
o

Asignatura: Desarrollo Personal y Social entr
ega
do

* 1 cuaderno italiano de 100 hojas engrapado de 
cuadro de 7 mm. Forro lustre amarillo. 1 libreta 
de 100 hojas engrapada doble raya italiana forro 
morado. 1 libreta profesional de 100 hojas 
cuadro de 5mm. Forro rosa.

* 1 libreta italiana con espiral de 100 hojas de 
cuadro de 7 mm. Forro lustre verde claro.

1 filder oficio con broche de presión forro 
dorado.

Asignatura: exploración y conocimiento 

del mundo

entr
egad
o

Asignatura: Inglés entr
egad
o

Asignatura: Desarrollo físico y salud. entr
ega
do

Asignatura: Expresión y Apreciación 
Artística.

entr
egad
o

entr
egad
o

Aseo e higiene
entr
ega
do* 8 rollos de papel higiénico Jumbo (400 hojas)

* 2 aromatizante líquido lysol

* 2 cajas de kleenex de 100 piezas

* 2 paquete grande de toallitas húmedas

* 1 litro de alcohol.

1 litro de fabuloso

1 paquete de servitoallas

*  jabón líquido de 500 ml.1 botella de agua oxigenada y mertiolate material de grupo:
Material de uso diario entr

egad
Material de grupo: entr

egad
Material de grupo:

* 50  hojas de colores tamaño carta. * 5 planillas de stickers.

* 100 hojas blancas tamaño carta * 3 marcadores de colores para pizarrón.

* 1 pintura textil diamantada. * 2 barras de plastilina. *1 cinta diurex transparente ancha
* Lapicera de lona. * 2 pliegos de foamy de cualquier color  1 godete  grande.
* 1 goma de migajón. *1 pliego de foamy diamantado de cualquier color * 10 globos No. 9
* tijeras punta redonda * 2 m de papel contac transparente. * cinta masking ancha
* 5 lápices No. 2 * 1 m de fieltro de color. * 1 pincel de cerda dura del número 14.
* 5 lápices rojo carmín. 10 barras de silicón
* Bata de tela mascota azul marino. * 100 ml  de silicón frío.
* 2 lápiz adhesivo grande. 2m. De pellon grueso * 1 pintura acrílica de cualquier color de 250ml.
* Mantel individual.
* 2 cajas de colores largos
° 1 sacapuntas 1 bolsa de lentejuelon cualquier color
* 1 caja de crayolas extragruesas. * 1 plumón permanente punto fino

* 1 bolsa de lentejuelón cualquier colorLibros entrega
do

* Power pets student´s book 3 (solo libro).  Editorial SM. 

Autores: Elizabeth Ruiz Burton-Brown y  Elisa Uribe Taylor.
Lenguaje: La fiesta de las letras

Autora: Beatriz Iturbide Trejo      libro de ejercicios y
Editorial: Santillana lectura

* 1 libro para colorear

* 2 marcadores de cera ( azul  y verde)

* 5 bolígrafos de gel (2 color negro y 3 de colores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 3° DE PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2015-2016

1 folder oficio con broche de presión, forro amarillo y 
plástico. Etiqueta con nombre, grado y grupo, materia: "My 
English worksheets"

1 libreta profesional de 100 hojas blancas. Forro 
azul cielo.

Banquito de plástico pequeño resistente.

* 1 cuaderno de 100 hojas engrapada 
forma italiana C 7mm. Forro rojo.

Papel Crepe 2 pliegos de cada color: 
blanco, negro y azul,  2 metros de papel 

américa color llamativo. 3 cartulinas iris de 
colores, 3 pliegos de papel fantasia con 

motivos grandes



Asignatura: Español entrega

do

Asignatura: Matemáticas entrega

do

Asignatura: Exploración de la Naturaleza y la 
Sociedad  //  Formación Cívica y ética

entrega

do

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas.

* Libreta tamaño profesional de cuadro 
de 7 mm de 100 hojas.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas.

* 100 hojas blancas tamaño carta. * 50 hojas de colores (varios) Dividirla en 2: 60 hojas para Exploración y 40 
hojas para Formación.

* 1 folder tamaño oficio forrado de cualquier 
color con plástico y nombre. * 50 fichas de plástico de colores 

* 1 Cuento (no de Disney)
Asignatura: Educación Física //  Educación 

Artística // Taller

entrega

do

Asignatura: Inglés // Computación entrega

do

Asignatura: Tareas entrega

do

2 paliacates
Dividirla en 2: 60 hjas para inglés y 40 
para computación.

* 1 caja de zapatos grande forrada * 1 memoria USB
Asignatura:  Diario entrega

do

entrega

do

Material de uso diario entrega

do

Material de grupo: entrega

do

Material de grupo:

* 1 diccionario * 2 marcador de cera * 100 hojas blancas carta

* Lapicera de lona. * 1 pliego de papel bond cuadriculado
* 2 lápiz rojo carmín. * 3 marcadores para pizarrón
* 1 sacapuntas. * 4 cartulinas de color
* 1 goma de migajón. * 2 pliegos de foami de cualquier color
* tijeras punta redonda * 2 m de papel contac transparente
* 2 lápiz No. 2 * 2 m de papel américa
* 1 caja de colores largos
* 1 lápiz adhesivo grande * 100 ml de silicón frío

entrega
do

Guía Santillana 1.
Autores: Edith Citlali Maya Herrera y Javier Zeable Rosas

Editorial Santillana
Kites 1. 
Autores: Lorena Peimbert

Editorial Macmillan.

* 5 hojas de foami diamantado cualquier 
color * 1 cinta adhesiva transparente de 48 mm 

x 50 m
Libros

Nota: el forro para las libretas será de color naranja y plástico. Los libros SEP, el diccionario y las guías solo se forran con plástico. A todo el 
material (cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, sueter, chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará una etiqueta 
con su nombre, grado y grupo.

* 1/2 L de alcohol
* 1 jabón líquido de 500 ml.

1 carpeta para exámenes y trabajos (40 
cm X 30 cm) forrada de cualquier color

* 1 caja de zapatos pequeña forrada con 
papel, plástico y nombre

Asignatura: Aseo e higiene

* Libreta profesional blanca de 100 hojas.

*6 rollos de papel higiénico Jumbo (400 hojas)
* 3 rollos de servitoallas.
* 2 cajas de kleenex de 100 piezas
* 1 L de cloro

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 1° DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas. Dividirla en 3 partes iguales.

* Libreta profesional de cuadro de 7 
mm de 100 hojas. * Libreta francesa con espiral cuadro de 

7 mm de 100 hojas



Asignatura: Español entrega

do

Asignatura: Matemáticas entrega

do

Asignatura: Exploración de la Naturaleza y la Sociedad  

//  Formación Cívica y ética

entrega

do

* 1 Libreta profesional de cuadro de 7 
mm de 200 hojas.

* Libreta tamaño profesional de cuadro 
de 7 mm de 200 hojas.

* Libreta tamaño profesional de cuadro de 
7 mm de 100 hojas.

* 1 Cuaderno forma italiana de  doble 
raya de 100 hojas.

Dividirla en dos partes: 50 hojas para 
Exploración y 50 hojas para Formación.

Asignatura: Educación Física //  E. 

Artística // Taller // Computación

entrega

do

Asignatura: Inglés entrega

do

Asignatura: Tareas entrega

do

* 1 Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 200 hojas (forro dorado).

Dividirla en 4 partes : 50 (E. Física), 50 
(Artística), 50 (Taller) y 50 (Computación)

1 Memoria USB
*Dos cuerdas de plástico

Asignatura:  Diario entrega

do

entrega

do
Asignatura: Aseo e higiene entrega

do

*8 rollos de papel higiénico Jumbo (400 
hojas)
* 3 rollos de servitoallas.
* 2 cajas de kleenex de 100 piezas
* 1 L de cloro
* 1/2 L de alcohol
* 1 jabón líquido de 500 ml.

Material de uso diario entrega

do

Material de grupo: entrega

do

Material de grupo:

* 1 diccionario * 2 marcador de cera
* Lapicera de lona. * 2 marcador de agua
* 2 lápiz rojo carmín. * 3 marcadores para pizarrón negro, azul y rojo

* 1 sacapuntas. * 2 cartulinas de color y 2 blancas * 2 pliegos de bond cuadriculados
* 1 goma de migajón. * 1 pliego de papel china * 1 pliego de papel crepé
* Tijeras punta redonda * 3 m de papel américa cualquier color * 1 folder oficio con palanca
* 2 lápiz No. 2 * 2 hojas tamaño carta de foamy * 125 hojas blancas tamaño carta
* 1 caja de colores largos * 1 cinta adhesiva transparente ancha * 30 hojas de colores
* 1 regla de 30 cm flexible *5 protectores de hojas

entrega
do

La Guía Santillana 2
Autores: Yolanda Chiu Velázquez

Editorial Santillana
Kites 2. 
Lorena Peimbert

Editorial Macmillan.

Libros

Nota: el forro para las libretas será de color naranja y plástico, cosidas sin espiral. Los libros SEP, el diccionario y las guías solo se forran con 
plástico. A todo el material (cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, sueter, chamarras y trastes del lunch, etc.) se les 

colocará una etiqueta con su nombre, grado y grupo.

* 1 Libreta profesional blanca de 100 
hojas. Forro a su elección.

* 1 carpeta para exámenes y trabajos (40 cm X 
30 cm) forrada de cualquier color, elaborada 
por los propios padres.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 2° DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

* Libreta tamaño francesa con espiral 
cuadro de 7 mm de 150 hojas

* Libreta tamaño profesional de cuadro 
de 7 mm de 100 hojas. 



Asignatura: Español entrega

do
Asignatura: Matemáticas entregado Asignatura: Ciencias Naturales entregado

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas.

* 1 Diccionario

* Libreta profesional blanca de 100 hojas 
para "Diario".

Asignatura: La Entidad donde Vivo // 

Formación Cívica y Ética

entrega

do

Asignatura: Inglés // Computación entregado Asignatura: Educación Física //  Educación 

Artística // Taller

entregado

2m. de tela blanca

* 1 memoria USB Un palo de escoba de madera.
Asignatura:  Tareas entrega

do

entregado

*Cuaderno italiano engrapado 100 hojas doble raya

Material de uso diario entrega

do

Material de grupo: entregado Material de grupo:

* 1 caja de colores largos * 4 hojas tamaño carta de foamy diamantado
* Lapicera de lona. * 3 marcadores para pizarrón 
* 2 lápiz rojo carmín. * 2 cartulinas de color y 2 blancas

* 1 Lápiz adhesivo * 1 pliego de  foamy diamantado cualquier color. * 1 papel crepé

* 1 sacapuntas. * 2 m de papel américa de un solo color. * 4 pliegos de bond cuadriculados
* 1 goma de migajón. *2 marcadores de agua * 25 hojas de colores tamaño carta

* tijeras punta redonda * 2 marcadores de cera (rojos) * 2 folder oficio con palanca

* 2 lápiz No. 2 * 1 marcador permanente negro, azul o rojo.

*1 regla de metal de 30 cm y transportador. * 125 hojas blancas tamaño carta
2 hojas de foamy cualquier color.

entregado

La Guía Santillana 3
Autores:  Mario Rivera Álvarez  Féliz Cerón Escobar

Editorial Santillana
Kities 3
Autores: 

Editorial Macmillan.

Libros

Nota: el forro para las libretas será de color azúl rey y plástico. Los libros SEP, el diccionario y las guías solo se forran con plástico. A todo el material 
(cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, sueter, chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará una etiqueta con su nombre, grado 
y grupo.

* 1/2 L de alcohol
* 1 jabón líquido de 500 ml.

* 1 carpeta para exámenes y trabajos (40 cm 
X 30 cm) forrada de cualquier color, 
elaborada por los propios padres.

* 1 cinta adhesiva transparente de 48 mm x 50 
m

Asignatura: Aseo e higiene

* Libreta francesa con espiral cuadro de 7 
mm de 100 hojas

*8 rollos de papel higiénico Jumbo
* 3 rollos de servitoallas.
* 2 cajas de kleenex de 100 piezas
* 1 L de cloro

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 3° DE PRIMARIA

CICLO ESCOLAR 2015-2016

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas. Dividirla: 50 para Formación y 50 
para Entidad

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas. Dividirla: 50 para inglés y 50 para 

Computación.
* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 100 
hojas, dividida en 3 partes iguales. 



Asignatura: Español entrega

do
Asignatura: Matemáticas entrega

do
Asignatura: Ciencias Naturales entrega

do

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 200 hojas.

* Libreta profesional de cuadro de 7 
mm de 200 hojas.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 100 
hojas.

Asignatura: Historia/Taller entrega

do

Asignatura: Inglés entrega

do

Asignatura: Educación Física //  Educación 

Artística // Computación

entrega

do

1 Memoria  USB Una pelota de plástico
Asignatura:  Geografía // Formación Cívica 

y Ética

entrega

do

Asignatura:  Tareas entrega

do

Asignatura:Diario entrega

do

Material de uso diario entrega

do

entrega

do
Asignatura: Aseo e higiene entrega

do

* 2 bolígrafos: 1 rojo y 1 negro.
* Lapicera.
* 1 lápiz adhesivo * 3 rollos de servitoallas.
* 1 juego geométrico grande * 1 cajas de kleenex de 100 piezas
* 1 sacapuntas. * 1 L de cloro
* 1 goma de migajón. * 1/2 L de alcohol
* tijeras punta redonda * 1 jabón líquido de 500 ml.
* 1 lápiz No. 2
* 1 caja de colores colores

entrega

do

* 2 marcador de cera
* 2 marcador de agua
* 3 m de papel américa * 3 marcadores para pizarrón
* 100 hojas blancas tamaño carta * 2 cartulinas de color 5 pliegos de bond cuadriculados
* 2 m de papel contac transparente * 30 hojas de colores * 1 pliego de papel lustre
* 1 marcador negro permanente * 1 pliego de papel crepé * 1 folder oficio con palanca
* 1 hoja de foamy cualquier color * 1 papel china 10 hojas albanene tamaño carta
3 protectores de hojas

entrega
do

La Guía Santillana 4 1 diccionario Español

Autores: Yvette Monique Olvera Clauzier

Editorial Santillana
Kites 4º 1 diccionario Español - Inglés, Inglés- Español
Autores: Annette Flavel

Editorial Macmillan.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 4° DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas. 70 hojas para historia Y 30 para 

taller.
* Libreta  profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas. Dividida en 70 hojas para 

inglés y 30 para computación.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 100 
hojas, dividida en3 partes. (40 hojas para Educ. 

Fisica, 20 hojas para Artísticas, 40 hojas para 
computación)

Nota: el forro para las libretas será de color verde limón y plástico. Los libros SEP, el diccionario y las guías solo se forran con plástico. A todo el 
material (cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, sueter, chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará una etiqueta con su 

nombre, grado y grupo.

* Libreta tamaño francesa con espiral 
cuadro de 7 mm de 100 hojas

* Libreta  profesional blanca de 100 hojas (forro 
cualquier color).

Libros

* Libreta tamaño profesional de cuadro de 7 
mm de 100 hojas. Dividida en 2.

*8 rollos de papel higiénico Jumbo 

Material de grupo:

* 1 cinta adhesiva transparente de 48 mm 
x 50 m

1 carpeta para exámenes y trabajos (40 cm X 30 cm) 
forrada de cualquier color, elaborada por los propios 
padres.



Asignatura: Español entrega

do
Asignatura: Matemáticas entrega

do
Asignatura: Ciencias Naturales entrega

do

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 200 hojas.

* Libreta tamaño profesional de cuadro de 7 
mm de 200 hojas.

* Libreta tamaño profesional de cuadro de 7 mm de 
200 hojas.

Asignatura: Historia/Taller entrega

do

Asignatura: Inglés // Computación entrega

do

Asignatura: Educación Física //  Educación Artística entrega

do

* 1 memoria USB 2 paliacates
2 m. de tela de cualquier color

Asignatura:  Geografía // Formación Cívica 

y Ética

entrega

do

Asignatura:  Tareas entrega

do

Asignatura:Diario entrega

do

Material de uso diario entrega

do

entrega

do

* 2 bolígrafos: 1 rojo y 1 negro.
* Lapicera.
* 1 lápiz adhesivo
* 1 juego geométrico grande
* 1 sacapuntas.
* 1 goma de migajón.
* Tijeras punta redonda
* 1 lápiz No. 2
* 4 Lapiceros de gel (diferentes colores)
* 1 caja de colores largos

entrega

do

* 2 marcador de cera
* 2 marcador de agua
* 3 m de papel américa de un solo color * 3 marcadores para pizarrón
* 100 hojas blancas tamaño carta * 2 cartulinas de color 5 pliegos de bond cuadriculados
* 2 m de papel contac transparente * 50 hojas de colores 10 hojas albanene tamaño carta
* 1 marcador negro permanente * 1 pliego de papel crepé * 2 folder oficio con palanca
* 2 hojas de foamy cualquier color *1 pliego de foami de cualquier color 2 pelotas de goma chicas
* 1 plantilla de estrellas adhesivas rojas * 1 paquete de 50 pzs de vasos desechable
* 2 plantillas de estrellas adhesivas amarillas * 1 caja de Zapatos forrada
* 3 plantillas de estrellas adhesivas verdes
* 5 protectores de hojas * 5 hojas de foamy diamantado de cualquier color 

entrega
do

La Guía Santillana 5

Autores: Edith Citlali Maya Herrera

Editorial Santillana
Kites 5
Autores: Lorena Peimbert

Editorial Macmillan.

1 diccionario Español - Inglés, Inglés- Español

Nota: el forro para las libretas será de negro  y plástico. Los libros SEP, el diccionario y las guías solo se forran con plástico. A todo el material (cuadernos, 
libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, sueter, chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará una etiqueta visible con su nombre, grado y grupo.

* 1 cinta adhesiva transparente de 48 mm x 50 m 1 folder de plástico tamaño oficio para exámenes y 
trabajos

Libros
1 diccionario Español

* 1 L de cloro
* 1/2 L de alcohol
* 1 jabón líquido de 500 ml.

Material de grupo:

Asignatura: Aseo e higiene
8 rollos de papel higiénico Jumbo 

* 3 rollos de servitoallas.
* 2 cajas de kleenex de 100 piezas

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
200 hojas. Dividida en 2.

* Libreta tamaño francesa con espiral cuadro 
de 7 mm de 100 hojas

* Libreta tamaño profesional blanca de 100 hojas 
(forro cualquier color).

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 5° DE PRIMARIA

CICLO ESCOLAR 2015-2016

* Libreta tamaño profesional de cuadro de 7 
mm de 100 hojas.

* Libreta tamaño profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas. Dividida a la mitad.

* Libreta tamaño profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas, dividida en 2 partes iguales. 



Asignatura: Español entrega

do

Asignatura: Matemáticas entregad

o

Asignatura: Historia // Geografía entrega

do

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
200 hojas.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
200 hojas.

* Libreta profesional cuadro de 7mm de 100 
hojas.

* Juego de geometría grande. Dividida a la mitad.
Asignatura: Ciencias Naturales // Formación 

Cívica y Ética

entr
egad
o

Asignatura: Educación Física //  Educación 

Artística // Computación

entr
egad
o Asignatura: Inglés // Taller

entrega

do

* Libreta tamaño profesional de cuadro de 7 
mm de 100 hojas.

Dividirla en 2 partes iguales.
Asignatura: Tareas                                                     
* 1 cuaderno italiano doble raya engrapado 
de 100 hojas.

*1 memoria USB                                              
*un juego de mesa para Educ. Física

*1 folder tamaño oficio de cualquier color con 
palanca y 1 carpeta para trabajos de 40cm X 
30cm de cartulina elaborada por los padres 
cualquier color

* 3 protectores de hojas tamaño carta

Asignatura: Tareas entr
egad

ASIGNATURA: diario entr
egad

Asignatura: Aseo e higiene entrega

do

*8 rollos de papel higiénico Jumbo

* 2 rollos de servitoallas.
* 1 cajas de kleenex de 100 piezas
* 1 L de cloro
* 1/2 L de alcohol

Material de uso diario entrega

do

Material de grupo: entregad

o

Material de grupo:

* Lapicera. * 3 barras de silicón/ un marcador permanente * 100 hojas blancas tamaño carta

* 2 Bolígrafos negro y rojo * 2 m de papel américa de un solo color. * 20 hojas de colores tamaño carta
* 1 lápiz adhesivo * 3 marcadores para pizarrón * 2 cartulinas de color
* 1 sacapuntas. * 10 hojas de papel albanene tamaño carta * 1 metro de papel contac de color
* 1 goma. * 3 papel bond cuadriculado
* 1 caja de colores largos * 1 papel crepé
* 1 lápiz No. 2 * 2 marcadores de agua. * 1 papel china.
* 1 tijeras. * 3 foamy tamaño carta. * 2 marcadores de cera

2 bolígrafos de gel cualquier color 1 pliego de papel lustre
entrega
do

Guía Santillana 6 1 diccionario Español
Autores: Edith Citlali Maya Herrera

Editorial Santillana
Kites 6
Autor Anita Heald

Editorial Mc Millan

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 6° DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas, dividida en 3 partes iguales. 

* Libreta profesional de Cuadro de 7 mm de 
100 hojas.

libreta tamaño oficio con espiral cuadro de 
7mm de 100 hojas. 

*libreta profesional blanca de 100 hojas (forro 
cualquier color) 

Nota: el forro para las libretas será de papel naranja y plástico. Los libros SEP, el diccionario y las guías solo se forran con plástico. A todo el
material (cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, sueter, chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará una etiqueta
con su nombre, grado y grupo.

1 diccionario Español - Inglés, Inglés - 
Español

* 1 cinta adhesiva transparente de 48 mm x 50 
m

Libros



Asignatura: Español I entrega

do

Asignatura: Matemáticas I entrega

do

Asignatura: Geografía de Méx. & 

Mundo

entreg

ado

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas. Forro morado.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 100 
hojas. Forro azul rey.

Asignatura: Ciencias I (Énfasis en 

Biología)

entrega

do

Asignatura: Asignatura Estatal (Puebla) entrega

do Asignatura: Inglés
entreg

ado

Asignatura: Tecnología // Taller entrega

do
Asignatura: Educación Física // Artes entrega

do
Material para aseo e higiene entreg

ado

*8 rollos de papel higiénico Jumbo 
* 3 rollos de servitoallas.
* 2 cajas de kleenex de 100 piezas

Asignatura: Tutoría // Tareas entrega

do
* 1 franela
* 1 jabón líquido de 500 ml.

entrega

do

* 1 litro de limpiador líquido.
* 500 ml de alcohol.

1 caja de aspirinas
Material de uso diario entrega

do
Material de uso diario: entrega

do
Material de grupo:

* 1 bicolor * 1 memoria USB 3 pliego de cartulina blanca.
* 3 Bolígrafos negro, azul y rojo * 1 lápiz No. 2 * 80 hojas de colores tamaño carta
* 1 pegamento adhesivo * 1 goma *2 metros de papel america.
* 1 sacapuntas * 3 marcadores de agua (colores fuertes)
* Juego geométrico chico.
* 1 tijeras escolares.
* 1 marcatextos * 100 hojas blancas tamaño carta.
* 1 caja de colores largos con nombre. * 3 pliegos de cartulina de color
1 calculadora científica * 5 pliegos de papel bond cuadriculado

entreg

ado

ISBN: 607-463-571-3

CROSSOVER PLUS 1                                        

Autor: HildaCruwen y Paul Rogers

Editorial: Dayton University                                                          
ISBN: 8769040119135

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 1° DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas. Forro de periódico.

* Diccionario Español.

* Libreta profesional rayada de 100 hojas. 
Forro verde claro.                       * Bata 
blanca

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 100 
hojas. Forro café. 

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas. Forro rojo.                                      
* Diccionario inglés-español, esp-ing.

* Libreta profesional rayada de 100 hojas. 
Dividida en 2 partes iguales. Forro naranja.

* Libreta profesional reciclada con hojas de años 
anteriores de 100 hojas. Dividida en 2 partes 
iguales. Forro plateado.                                                                    
* Balón de Voleibol por alumno

* Libreta francesa cuadro de 7 mm 100 
hojas. Dividida en 2 partes iguales. Forro 
dorado.

Geografía de México y del Mundo. Serie 
fundamental. Autores: Pastor Gerardo 
González, Mary Frances Rodríguez, Jorge 
González,                                                                
Editorial: Castillo.                                                       
ISBN: 978-607-463-571-1

Cholula y sus Culturas.               Autores: Salvador 
P.                Momox Pérez 

Nota: las libretas estarán cosidas con estambre o listón (primero forrar pastas y luego coserlas), agregar imágenes alusivas a cada asignatura. Los libros 
SEP, el diccionario y las guías solo se forran con plástico. A todo el material (cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, sueter, 

chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará una etiqueta con su nombre, grado y grupo.

Material de grupo: * 1 cinta adhesiva transparente de 48 mm x 50 
m
* 4 marcadores para pizarrón (negro, azul, rojo 
y verde)

Libros
Español 1. Serie FUNDAMENTAL, Autores: 
Roberto Núñez Narváez y                 
Beatriz Escalante de Haro.                          
Editorial Castillo.

A practicar matemáticas 1. Cuaderno de trabajo.                                        
Autores: Luis F. Ojeda Ánimas,                 Carlos 
A. Martínez Lara y Norma              Olvera 
Fuentes. Editorial: Castillo.                                                 
ISBN:  978-607-463-718-2

Biología Ciencias I de la serie Fundamental                                 
Autores: Saúl Limón, Jesús                    
Mejía, José E. Aguilera.                                             
Ediciones Castillo                                
ISBN: 978-607-463-719-9                      



Asignatura: Español II entrega

do
Asignatura: Matemáticas II entrega

do
Asignatura: Historia I entreg

ado

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas. Forro morado.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 100 
hojas. Forro azul rey.

* Libreta profesional rayada de 100 hojas. 
Forro negro.

Asignatura: Ciencias II (Énfasis en Física) entrega

do

Asignatura: Formación Cívica y Ética I entrega

do Asignatura: Inglés II
entreg

ado

Asignatura: Tecnología // Taller entrega

do
Asignatura: Educación Física // Artes entrega

do
Material para aseo e higiene entreg

ado

*8 rollos de papel higiénico Jumbo
* 3 rollos de servitoallas.
* 1 cajas de kleenex de 100 piezas

Asignatura: Tutoría // Tareas entrega

do
* 1 jabón líquido de 500 ml.
* 1 litro de limpiador líquido.

entrega

do

Material de uso diario entrega

do
Material de uso diario: entrega

do
Material de grupo:

* 1 bicolor * 1 memoria USB 3 pliegos de cartulina blanca.
* 3 Bolígrafos negro, azul y rojo * 1 lápiz No. 2 * 80 hojas de colores tamaño carta
* 1 pegamento. * 1 goma *2 metros de papel america.
* 1 sacapuntas * 2 marcadores de agua (colores fuertes)
* Juego geométrico chico.
* 1 tijeras escolares.
* 1 marcatextos * 100 hojas blancas tamaño carta.
* 1 caja de colores largos con nombre. * 3 pliegos de cartulina de color
1 calculadora científica * 5 pliegos de papel bond cuadriculado

entreg

ado

ISBN: 978-607-463-762-5

CROSSOVER PLUS 2                                     

Autor: HildaCruwen y Paul Rogers

Editorial: Dayton University                                                          
ISBN: 8769031219158

Historia I Serie FUNDAMENTAL                                           
Autores: Federico Navarrete,                   
Eulalia Ribó, Álvaro Vázquez.                     
Editorial Castillo.                                      
ISBN: 978-607-463-770-0

Formación Cívica y Ética I.          Serie 

FUNDAMENTAL                   Autores: Silvia 
Conde                 Editorial: Castillo.                                  
ISBN: 978-607-463-773-1

Material de grupo: * 1 cinta adhesiva transparente de 48 mm x  
50 m
* 4 marcadores para pizarrón (negro, azul, 
rojo y verde)

Libros
Español 2. Serie FUNDAMENTAL, Autores: 
Roberto Núñez,                 Beatriz 
Escalante de Haro                          Editorial 
Castillo.

A practicar matemáticas 2. Cuaderno de trabajo.                                        
Autores: Erick J. Vargas , Norma                      
Olvera Fuentes y Alejandro                       Mattar 
Flores. Editorial: Castillo.                                                 
ISBN: 978-607-463-719-9

Física Ciencias 2 de secundaria.            
Serie FUNDAMENTAL,                   Autores: 
Israel Gutiérrez,             Gabriela Pérez, 
Ricardo                    Medel.   Editorial: 
Castillo.                                                       
ISBN: 978-607-463-766-3

Nota: las libretas estarán cosidas con estambre o listón (primero forrar pastas y luego coserlas), agregar imágenes alusivas a cada asignatura. Los libros 
SEP, el diccionario y las guías solo se forran con plástico. A todo el material (cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, sueter, 

chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará una etiqueta con su nombre, grado y grupo.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 2° DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

* Diccionario Español.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas. Forro anaranjado.    *Bata blanca

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 100 
hojas. Forro amarillo. 

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas. Forro rojo.                                      
* Diccionario inglés-español, esp-ing.

* Libreta profesional rayada de 100 hojas. 
Dividida en 2 partes iguales. Forro verde 
claro.

* Libreta tamaño profesional reciclada con hojas de años 
anteriores de 100 hojas. Dividida en 2 partes iguales. 
Forro plateado.                                                                                          
* Balón de Basquetbol por alumno

* Libreta francesa cuadro de 7 mm. Dividida 
en 2 partes iguales. Forro dorado.



Asignatura: Español III entrega

do
Asignatura: Matemáticas III entrega

do
Asignatura: Historia II entreg

ado

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas. Forro morado.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 100 
hojas. Forro azul rey.

* Libreta profesional rayada de 100 
hojas. Forro negro.

Asignatura: Ciencias III (Énfasis en 

Química)

entrega

do

Asignatura: Formación Cívica y Ética II entrega

do Asignatura: Inglés III
entreg

ado

Asignatura: Tecnología // Taller entrega

do
Asignatura: Educación Física // Artes entrega

do
Material para aseo e higiene entreg

ado

*8 rollos de papel higiénico Jumbo 
* 3 rollos de servitoallas.
* 2 cajas de kleenex de 100 piezas

Asignatura: Tutoría // Tareas entrega

do
* 1/2 metro de franela roja
* 1 jabón líquido de 500 ml.

entrega

do

* 1 litro de limpiador líquido.
* 500 ml de alcohol.

1 caja de aspirinas
Material de uso diario entrega

do
Material de uso diario: entrega

do
Material de grupo:

* 1 bicolor * 1 memoria USB 3 pliego de cartulina blanca.
* 3 Bolígrafos negro, azul y rojo * 1 lápiz No. 2 * 80 hojas de colores tamaño carta
* 1 pegamento. * 1 goma *2 metros de papel america.
* 1 sacapuntas * 3 marcadores de agua (colores fuertes)
* Juego geométrico chico.
* 1 tijeras escolares.
* 1 marcatextos * 100 hojas blancas tamaño carta.
* 1 caja de colores largos con nombre. * 3 pliegos de cartulina de color
* 1 calculadora científica * 5 pliegos de papel bond cuadriculado

entreg

ado

ISBN: 978-607-463-985-8

CROSSOVER PLUS 3                                         

Autor: HildaCruwen y Paul Rogers

Editorial: Dayton University                                                          
ISBN: 8769040119135

Historia II Serie FUNDAMENTAL                                           
Autores: Federico Navarrete,                   
Eulalia Ribó, Edith Llamas.                     
Editorial Castillo.                                      
ISBN: 978-607-463-943-8

Formación Cívica y Ética II.          Serie 

FUNDAMENTAL                   Autores: Silvia 
Conde                 Editorial: Castillo.                                  
ISBN: 978-607-463-972-8

Nota: las libretas estarán cosidas con estambre o listón (primero forrar pastas y luego coserlas), agregar imágenes alusivas a cada asignatura. Los 
libros SEP, el diccionario y las guías solo se forran con plástico. A todo el material (cuadernos, libros, carpetas, lápices, gomas, sacapuntas, libros, 

sueter, chamarras y trastes del lunch, etc.) se les colocará una etiqueta con su nombre, grado y grupo.

Material de grupo: * 1 cinta adhesiva transparente de 48 mm x  
50 m
* 4 marcadores para pizarrón (negro, azul, 
rojo y verde)

Libros
Español 3. Serie FUNDAMENTAL, Autores: 
Sebastián Ramos,                Araceli 
Carranza.                           Editorial 
Castillo.

A practicar matemáticas 3. Cuaderno de trabajo.                                        
Autores: Luis F. Ojeda, Erick J.                      
Vargas y Norma Olvera Fuentes             
Editorial: Castillo.                                                 
ISBN: 978-607-463-936-0

Química Ciencias 3 de secundaria.             
Serie FUNDAMENTAL,                   Autores: 
Vicente Talanquer,             Glinda 
Irazoque,                                  Editorial: 
Castillo.                                                       
ISBN: 978-607-463-941-4

* Libreta profesional rayada de 100 hojas. 
Dividida en 2 partes iguales. Forro verde 
claro.

* Libreta profesional reciclada cn hojs de años anteriores 
de 100 hojas. Dividida en 2 partes iguales. Forro 
plateado.                                                                    * 
Balón de Futbol por alumno

* Libreta francesa cuadro de 7 mm. Dividida 
en 2 partes iguales. Forro dorado.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 3° DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

* Diccionario Español.

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 
100 hojas. Forro anaranjado.    *Bata blanca

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm de 100 
hojas. Forro amarillo. 

* Libreta profesional de cuadro de 7 mm 
de 100 hojas. Forro rojo.                                      
* Diccionario inglés-español, esp-ing.


