
    CICLO ESCOLAR 2020-2021         
      

 PRIMERO DE PREESCOLAR 
 

Estimados padres de familia: ¡Les damos la más Cordial Bienvenida a este su Colegio! 
 

A continuación les informamos sobre los libros y materiales que nuestros alumnos utilizarán en el ciclo escolar que dará 
inicio en agosto del año en curso. 

LIBROS 
v Lectoescritura 1. Savia Preescolar Ed, SM. 
v Matemáticas 1. Savia Preescolar Ed, SM. 
v Doodletown Student´s Book Pack 1. 
v Doodletown Activity Book 1. 
v Cuento para programa de lectura. (Queda pendiente, se avisará la dinámica de compra y entrega).  

NOTA: Todos los libros deberán ir forrados con plástico transparente (abarcando el espiral), etiqueta en 
la parte inferior derecha con nombre del alumno, grado y grupo. 

 
 

ÚTILES 
v 1 cuaderno tamaño profesional con espiral de 100 hojas blancas, forrados  de papel lustre color rojo, con plástico 

y etiqueta en la parte inferior derecha con nombre, grupo y grado.  
v 1 cajas de crayones (triangular y redondo) tamaño jumbo de 12 piezas cada caja (marcar la caja con el nombre). 
v 1 lápiz (entrenador) triangular grueso sin goma del #2. 
v 1 lápiz dúo triangular grueso (entrenador  lápiz-rojo).  
v 1 lápiz adhesivo 42 gr.  
v 1 sobre de plástico tamaño carta con botón,( para mandar documentos).  

 
 

MATERIALES PARA TRABAJO EN CLASES. 
v 1 rompecabezas educativo (grande, de madera 30 piezas marcada con su nombre c/u) tema   de su elección. 
v 3 botes de masa PLAY DOH, 141 Gr. 
v 1 Pandero mediano ( tipo tambor, NO DE JUGUETE) 
v 4 pintarrones  (marcador para pizarrón blanco) 2 rojos y dos negros. 
v 1 paquete de cortadores para masita (moldes). 
v 3 tapas de garrafón. 
v 1 juego didáctico (que solicitara la maestra de grupo iniciando el ciclo). 
v 2 carritos tipo hot Wheels niños, 1 juego de Té niñas. 

 
ARTÍCULOS PERSONALES 

v 1 cambio de ropa, TODO MARCADO con nombre completo (incluir un par de huaraches de plástico). Debe venir 
dentro de un costalito de tela mascota azul, con nombre bordado. El tamaño no debe exceder de los 50 por 30 
cm. Marcado con el nombre en la parte exterior. 

v 1 paquetes de toallas húmedas. 1 caja de kleenex. 
v 1 gel antibacterial de 500 mil. 1 jabón líquido para manos de 500mil.  
v 1 aromatizante ambiental en aerosol de 450ml, y un Lysol de 400ml. 
v 1 mantel individual de plástico resistente con nombre. 
v 1 c/u vaso, plato y cubierto de plástico, marcado con plumón indeleble. 
v 1 lonchera de tela no plástico ni metálica. Marcada con el nombre en la parte exterior. 
v 1 mochila amplia GRANDE aproximadamente de 50 por 30 cm, marcada con el nombre en la parte exterior. Nota 

dentro de la mochila se envía, la lonchera, tarea y objetos personales durante el ciclo, es por eso que debe ser 
grande. Por seguridad NO se permite mochila de llantitas.  
 
 

 
IMPORTANTE: La entrega de material se realizará conforme a los días que se asignen en el calendario de agosto. 

 



 

 

CONCEPTO 1° DE PREESCOLAR 
CICLO 2020-2021 COSTO FECHAS DE PAGO OBSERVACIONES 

 
Libros materia español: 
ü Lectoescritua 1. 
ü Matemáticas 1.  

 
$975.00 
 

 
 
 
 
 
El pago será en una sola 
exhibición pudiendo pagar en 
efectivo, con tarjeta de crédito o 
débito. 
 
 
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 _______________ 
________________________ 

 
Libros materia inglés: 
ü  Doodletown I ST. 
ü Doodletown I WB. 

 
$1,296.00 
 
 

 
 
TOTAL PAQUETE COMPLETO: 

 
 
$2,271.00 

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

 
$1,990.00 
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. 


