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Lista de Material Nivel Primaria 

Ciclo escolar 2017 - 2018 
 

Material que se utilizará diario y debe venir en el contenedor de útiles 

escolares. 
 

OBSERVACIONES 

 Habrá reunión al inicio del ciclo escolar en donde les mostraremos los útiles, si 

usted tuviera alguna duda. 

 Se está solicitando el mínimo indispensable en apoyo a la economía familiar. 

 Todo debe ser marcado con el nombre del niño o de la niña a excepción de lo 

señalado con asterisco. 
 

Se recomienda que todo el material no contenga dibujos de caricaturas o personajes. 
 
 

**si es necesario pueden asistir al Instituto a medir el área de espacio personal de los 
alumnos para considerar el tamaño de la mochila. 
 

El alumno o la alumna deberá traer dicho material el primer día de 
clases. 

Cant. Descripción Grado 

5 Lápices gruesos triangulares. 1er. grado 

1 Sacapuntas para lápiz grueso. 1er. grado 

5 Lápices no. 2. 2do. a 6to. grado 

5 Corrector de escritura. 2do. a 6to. grado 

1 Sacapuntas. 2do. a 6to. grado 

1 Contenedor y/o estuche para lápices. Todos los grados 

1 Borrador.  Todos los grados 

1 Marca textos del color que desee. Todos los grados 

1 Pegamento de barra tamaño grueso. Todos los grados 

1 Pegamento líquido de 55 g. Todos los grados 

1 Paquete de lápices de colores (12 piezas). Todos los grados 

1 Paquete de marcadores punto fino (12 piezas). Todos los grados 

1 Paquete de marcadores punto grueso (12 piezas). Todos los grados 

1 Marcador negro permanente. Todos los grados 

1 Tijera escolar punta roma. Todos los grados 

1 Corrector líquido de pluma. Todos los grados 

5 
Plumas de diferentes colores (incluir azul, verde y 

rojo). 
Todos los grados 

1 Juego de geometría (irrompible flex). Todos los grados 

1 
Libreta de tareas que traiga los espacios detallando el 

día y materia. 
Todos los grados 

1 

**Mochila o bolsa para libros y útiles escolares  que no 

sea de rueditas, ya que esta debe caber en el espacio 

personal de cada alumno (locker),  los niños  y las 

niñas únicamente llevarán los libros a casa los días 

que tienen deberes y/o examen.  

Todos los grados 
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Lista de Material Nivel Primaria 

Ciclo escolar 2017 - 2018 
 

Material que se utilizará diario. 

 

 

 
 
Se recomienda que todo el material no contenga dibujos de caricaturas 
o personajes. 
 
 
OBSERVACIONES: 

 Se está solicitando el mínimo indispensable en apoyo a la 
economía familiar. 

 Todo debe ser marcado con el nombre del niño o de la niña. 

 Durante el ciclo escolar se solicitarán con anticipación de 7 días, 
materiales necesarios para realizar diferentes actividades 
escolares. 
 

 

El material deberá entregarse personalmente en Control Escolar 

con la Lic. Ana Cecilia Martínez Guzmán en horario que se dará a 

conocer previamente. 

 

 

 

 

 

 

Cant. Descripción Grado 

1 Carpeta de argollas de 3” del color que desee Todos los grados 

1 
Paquete de separadores de colores con 12 

divisiones 
Todos los grados 

1 
Sobre vertical de plástico transparente tamaño 

oficio 
Todos los grados 

2 Sobre vertical de plástico tamaño carta Todos los grados 

1 
Par de audífonos tipo diadema para IPAD de 

entrada recta. 
Todos los grados 

1 Estuche de pinturas de agua Todos los grados 
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Material que se utilizará en el transcurso del ciclo escolar y se  solicitará 

con anticipación de 7 días mínimamente. 

 

 
OBSERVACIONES: 

 Se está solicitando el mínimo indispensable en apoyo a la 
economía familiar. 

 Todo debe ser marcado con el nombre del niño o de la niña. 

 Durante el ciclo escolar se solicitarán con anticipación de 7 días, 
materiales necesarios para realizar diferentes actividades 
escolares. 

 
 

El material deberá entregarse personalmente en Control Escolar 
con la Lic. Ana Cecilia Martínez Guzmán en horario que se dará a 

conocer previamente. 

 

Cant. Descripción Grado 

200 
 Hojas blancas tamaño carta (a entregar cada 

inicio de bimestre)  
Todos los grados 

6 Cartulinas fluorescentes de diferentes colores Todos los grados 

3 
Foami diamantado tamaño cartulina de 

diferente color 
Todos los grados 

3  Foami tamaño cartulina de diferente color Todos los grados 

- Material para experimentos. Todos los grados 

- Material para educación artística. Todos los grados 


