
CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

 
Estimados Padres de Familia: 

¡Les damos la más cordial bienvenida a éste su Colegio! 
 
A continuación les precisamos los libros y materiales que nuestros alumnos utilizarán el próximo ciclo escolar que dará inicio el mes 
de agosto del año en curso. 
 

SEXTO DE PRIMARIA 
A) Útiles 

v  9 cuadernos profesionales cuadro chico, 100 hojas cosidos, forrados de la siguiente forma: 2 rojo (Español), 2 azul marino (Matemáticas), 1 café 
(Historia), 1 verde bandera (Ciencias Naturales), 1 amarillo (Formación Cívica y Ética), 1 blanco (Geografía) y 1 morado (English). 

v 1 cuaderno pautado marca norma profesional particionado (mitad pautado y mitad de raya). En este caso puede ser con espiral. 
v 1 block esquela de cuadro chico 50 hojas para inglés. Puede ser reciclado o de medio uso en buen estado. 
v Block de papel albanene grueso con 30 hojas. 

ü Todos los cuadernos deberán ir forrados con papel lustre o pasta del cuaderno del color indicado, con plástico cristal, con etiqueta en la 
parte inferior derecha, con nombre del alumno, grado y grupo.  

ü Todo lo del inciso A, deben comprarlo en el lugar de su elección respetando especificaciones. NO SE RECIBIRÁN CUADERNOS DE ESPIRAL. 
 

B) Materiales para trabajo en clases. 
v Lápiz, colores de madera, sacapuntas, goma, tijeras, regla de 30 cm NO METÁLICA, pritt, pluma punto mediano negra, azul o roja. 

Todo marcado con su nombre. 
v 1 Marcatextos. 
v 1 Juego de geometría. 
v 1 Flauta dulce de resina. Marca Yamaha.NO plástico. 
v 1 Memoria usb de 8 Gb y audífonos (no de diadema) para clase de computación, personalizados. 
v 1 Ajedrez de madera, tablero tamaño carta.  
v 1 Fibra para lavar trastes de color “fregón”. 
v 2 Gel antibacterial de 125 ml 
v 2 Jabón líquido para manos, del tamaño y marca que decidan. 
v 2 Lysol en spray. 
v 2 paquete o cajita de toallitas húmedas grande. 
 

ü Todo lo del inciso B, deben comprarlo en el lugar de su elección respetando especificaciones. Por seguridad de los 
alumnos, no enviar sus libros y útiles en mochila con llantas.  Lapicera de tela. 

ü Gel, Lysol, jabón y toallitas húmedas; lo traerán cuando el docente lo solicite. 
 

C) Libros 
Ø Matemáticas 6. Ed. Santillana serie COMPARTIR. 
Ø Hábilmente. Ed. Santillana serie COMPARTIR. 
Ø Entre todos habilidades para la vida 6. Ed. Santillana serie COMPARTIR. 
Ø 1 Libro de tecnología, Atmósfera digital 6°. Ed. Green Hat. 
Ø 1 Libro para taller de lectura. Se entregará de acuerdo a logística interna. Indicaciones en agenda. 
Ø 1 Diccionario español S.M. (no se venderá en el colegio), obligatorio de esta editorial. 
Ø 1 agenda escolar del Colegio Helen. 
Ø Libro para taller de lectura, se entregará en salón de clases con base en indicaciones de agenda (venta exclusiva colegio). 
Ø 1 Diccionario en español. Ed. SM 
 

Inglés 
• Complete Key for Schools Student's Book. Ed. Cambridge 
• Complete Key for Schools Workbook. Ed. Cambridge 
• 1 diccionario inglés-inglés nivel intermedio, se recomienda el Leaner´s dictionary de Cambridge (no se venderá en el colegio). No 

se aceptará diccionarios de inglés-español. 
 
ü Los libros S.E.P. se entregarán en el Colegio al inicio de clases.  

 
Todos los libros y agenda irán forrados con plástico y etiqueta con nombre en la parte inferior derecha. Solicitamos leer cuidadosamente el calendario de 
actividades de agosto, adjunto a esta lista; ya que se establecen fechas de entregas y reuniones con ustedes que son indispensables para iniciar el ciclo 
escolar de manera exitosa, además de actividades generales importantes.   
Correo electrónico: primaria@colegiohelen.com.mx  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 6° DE 
PRIMARIA 

CICLO 2020-2021 

COSTO FECHAS DE PAGO OBSERVACIONES 

Libros (Serie COMPARTIR 
Santilla): 
ü Matemáticas 6. Serie 

COMPARTIR. 
ü Entre todos, habilidades para 

la vida 6. 
ü Hábilmente 6. 
ü Libro de taller de 

lectura.LOQUELEO. (Se 
entregará en dinámica de 
clases). 

ü Plataforma HABILMIND. 
ü Plataforma E-Stela. 
ü Mochila de obsequio. 
 

 
 
$1,499.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
NO HABRÁ apartados o 
pagos parciales. La entrega 
de los libros será en el 
momento que pague. 

 
 
 
 

Favor de revisar 
dinámica de venta de 

libros en la hoja 
anexa. 

 
Los paquetes de libros y 
materiales de la lista se 
entregarán según lo 
mencionado en calendario 
de agosto y agenda. 
 Libros Inglés: 

ü Complete Key For Schools For 
Revised Exam from 2020 ST 
Without answers with Online 
Practice. 

ü Complete Key For Schools For 
Revised Exam from 2020 WB 
Without answers with Online 
Practice. 

 
 
 
$1,400.00 

Paquete Helen: 
ü Libro de tecnología. 
ü Agenda escolar. (Se entrega 

en salón de clases). 
 

 
 
$645.00 

TOTAL PAQUETE COMPLETO: $3,544.00 

 
UNIFORMES. 
Se adquieren y pagan en: 
Uniformes escolares “Hugher” 
Kukulcan No. 142 col. 
Teotihuacan. 
 

 
$2,200.00 
aproximadamente. 
Las 5 piezas de 
uniforme de diario y 
pants; con base en 
tallas. 
 

Les pedimos acudir 
directamente y a la 
brevedad para hacer su 
pedido. Ya que iniciaron en 
febrero. 

 


