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1° PRIMARIA 
MATERIAL ESCOLAR: 

Todas las libretas en tamaño profesional 

1 libreta cosida cuadro grande azul marino (Matemáticas) 

1 libreta cosida cuadro grande amarilla (Español) 

1 libreta cosida cuadro grande verde limón (Exploración de la naturaleza)  

1 libreta cosida cuadro grande naranja (Computación y Formación Cívica y Ética) 

1 libreta cosida cuadro grande negra (Guías de estudio) 

1 libreta cosida cuadro grande morado (Inglés) 

1 libreta cosida cuadro grande rosa (Inglés) 

1 aguilucho de dibujo blanco con espiral (Arte) 

1 libreta de comunicación  

1 folder blanco plastificado para entrega de reporte de evaluación. 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado al que pertenecen, así como 

una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda). 

Al término de cualquier libreta, estas se podrán adquirir durante todo el ciclo escolar en el área 

administrativa. 

 

MATERIAL PERSONAL: 
La lapicera debe contener el siguiente material marcado con su nombre, por lo que debe revisarla 

diariamente:  

 Colores de madera redondos c/24 piezas  

 2 lápices duply  

 2 gomas blancas de migajón 

 1 sacapuntas con depósito  

 1 tijeras punta redonda  

 1 lápiz adhesivo  

 1 regla de plástico 20 cms. 

 1 marca texto amarillo 

 1 diccionario Larousse inglés básico pocket 

 1 diccionario de español Larousse escolar rojo 

 1 caja de zapatos forrada(etiquetada con el nombre del alumno) 

 2 ganchos de plástico para ropa 

 1 playera dos tallas más grande  para arte 

 3 Paquetes de toallitas húmedas (caja grande) 

 

NOTA: EL MATERIAL DEBE ENTREGARSE COMPLETO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR A LAS 

MAESTRAS DE GRUPO. 
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2°  PRIMARIA 
MATERIAL ESCOLAR:  
Todas las libretas en tamaño profesional  

1 libreta cosida cuadro grande azul marino (Matemáticas) 

1 libreta cosida cuadro grande amarilla (Español) 

1 libreta cosida cuadro grande  verde limón (Exploración de la naturaleza)  

1 libreta cosida cuadro grande naranja (Computación y Formación Cívica y Ética) 

1 libreta cosida cuadro grande negra (Guías de estudio) 

1 libreta cosida cuadro grande  morado (Inglés) 

1 libreta cosida cuadro grande  rosa (Inglés) 

1 aguilucho de dibujo blanco con espiral (Arte)  

1 libreta de comunicación 

1 folder blanco plastificado para entrega de reporte de evaluación. 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado al que pertenecen, así como 

una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda). 

Al término de cualquier libreta, estas se podrán adquirir durante todo el ciclo escolar en el área 

administrativa. 

 

MATERIAL PERSONAL: 

 

La lapicera debe contener el siguiente material marcado con su nombre, por lo que debe revisarla 

diariamente:  

 Colores de madera redondos c/24 piezas 

 2 lápices duply 

 2 gomas blancas de migajón   

 1 sacapuntas con depósito  

 1 tijeras punta redonda 

 1 lápiz adhesivo  

 1 regla de plástico 30 cms  

 1 marca texto amarillo 

 1 diccionario Larousse inglés básico pocket 

 1ccionario de español Larousse escolar rojo 

 2 ganchos de plástico para ropa 

 1 playera dos tallas más grande  para arte 

 3 cajas de pañuelos desechables (caja grande) 

 

NOTA: EL MATERIAL DEBE ENTREGARSE COMPLETO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR A LAS 

MAESTRAS DE GRUPO. 
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3°  PRIMARIA 
MATERIAL ESCOLAR:  

Todas las libretas en tamaño profesional 

1 libreta cosida cuadro grande  azul marino (Matemáticas) 

1 libreta cosida cuadro grande amarilla (Español) 

1 libreta cosida cuadro grande verde limón (Exploración de la naturaleza) 

1 libreta cosida cuadro grande  naranja (Computación y Formación Cívica y Ética) 

1 libreta cosida cuadro grande roja (Entidad de Veracruz) 

1 libreta cosida cuadro grande negra (Guías de estudio) 

1 libreta cosida cuadro grande morada (Inglés) 

1 libreta cosida cuadro grande rosa (Inglés) 

1 aguilucho de dibujo blanco con espiral (Arte) 

1 libreta de comunicación 

1 folder blanco plastificado para entrega de  reporte de evaluación. 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado al que pertenecen, así como 

una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda). 

Al término de cualquier libreta, estas se podrán adquirir durante todo el ciclo escolar en el área 

administrativa. 

 

MATERIAL PERSONAL: 

La lapicera debe contener el siguiente material marcado con su nombre, por lo que debe 

revisarla diariamente:  

 Colores de madera redondos c/24 piezas   

 2 lápices duply 

 2 gomas blancas de migajón   

 1 sacapuntas con depósito  

 1 tijeras punta redonda  

 1 lápiz adhesivo 

 1 marca texto amarillo 

 1 juego de geometría (traerlo en una bolsa ziploc etiquetado) 

 1 diccionario Larousse inglés básico pocket                                                                               

 1 diccionario de español Larousse escolar rojo 

 *1 bata blanca para laboratorio  

 *2 ganchos de plástico para ropa 

 *1 playera dos tallas más grande para arte 

 *3 cajas de pañuelos desechables (caja grande) 

 

NOTA: EL MATERIAL DEBE ENTREGARSE COMPLETO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR A LAS 

MAESTRAS DE GRUPO. 
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4°  PRIMARIA 
MATERIAL ESCOLAR: 

Todas las libretas en tamaño profesional  

1 libreta cosida cuadro chico azul marino (Matemáticas) 

1 libreta cosida rayas amarilla (Español) 

1 libreta cosida rayas roja (Historia) 

1 libreta cosida rayas grandes verde limón (Ciencias naturales) 

1 libreta cosida cuadro grande azul cielo (Geografía) 

1 libreta cosida rayas naranja (Computación y Formación Cívica y Ética) 

1 libreta cosida cuadro grande negra (Guías de estudio) 

1 libreta cosida rayas morada (Inglés) 

1 libreta cosida rayas  rosa (Inglés) 

1 aguilucho de dibujo blanco con espiral  (Arte) 

1 libreta de comunicación  

1 folder blanco plastificado para entrega de reporte de evaluación. 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado al que pertenecen, así como 

una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda). 

Al término de cualquier libreta, estas se podrán adquirir durante todo el ciclo escolar en el área 

administrativa. 

 

MATERIAL PERSONAL: 

La lapicera debe contener el siguiente material marcado con su nombre, por lo que debe revisarla 

diariamente:  

 Colores de madera redondos c/24 piezas   

 2 lápices duply 

 2 gomas blancas de migajón   

 1 sacapuntas con depósito  

 1 tijeras punta redonda 

 1 lápiz adhesivo  

 1 marca texto amarillo 

 1 juego de geometría (traerlo en una bolsa ziploc etiquetado) 

 1 diccionario Larousse inglés básico pocket                                                                               

 1 diccionario de español Larousse escolar rojo 

 1 bata blanca para laboratorio 

 2 ganchos de plástico para ropa 

 1 playera dos tallas más grandes  para taller de pintura 

 3 cajas de pañuelos desechables (caja grande) 

NOTA: EL MATERIAL DEBE ENTREGARSE COMPLETO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR A LAS 

MAESTRAS DE GRUPO. 
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5°  PRIMARIA 
MATERIAL ESCOLAR: 

Todas las libretas en tamaño profesional  

1 libreta cosida cuadro chico azul marino  (Matemáticas) 

1 libreta cosida rayas amarilla (Español) 

1 libreta cosida rayas roja (Historia) 

1 libreta cosida rayas verde limón (Ciencias naturales) 

1 libreta cosida cuadro grande azul cielo (Geografía) 

1 libreta cosida rayas naranja (Computación y Formación Cívica y Ética) 

1 libreta cosida cuadro grande negra (Guías de estudio) 

1 libreta cosida rayas  morada (Inglés) 

1 libreta cosida rayas rosa (Inglés) 

1 aguilucho de dibujo blanco con espiral (Arte)  

1 libreta de comunicación 

1 folder blanco plastificado para entrega de reporte de evaluación. 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado al que pertenecen, así como 

una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda). 

Al término de cualquier libreta, estas se podrán adquirir durante todo el ciclo escolar en el área 

administrativa. 

 

MATERIAL PERSONAL: 
La lapicera debe contener el siguiente material marcado con su nombre, por lo que debe revisarla 

diariamente:  

 Colores de madera redondos c/24 piezas   

 2 lápices duply 

 2 gomas blancas de migajón   

 1 sacapuntas con depósito  

 1 tijeras punta redonda  

 1 lápiz adhesivo  

 1 marca texto amarillo 

 1 bolígrafo negro 

 1 bolígrafo rojo  

 1 corrector líquido 

 1 juego de geometría (traerlo en una bolsa ziploc etiquetado) 

 1 diccionario Larousse básico lengua española verde 

 1 diccionario inglés-español Larousse pocket 

 1 caja de zapatos forrada (etiquetada con el nombre del alumno) 

 1 bata blanca para laboratorio 

 2 ganchos de plástico para ropa 

 1 playera dos tallas más grande  para arte 

 3 cajas de pañuelos desechables (caja grande) 

 

NOTA: EL MATERIAL DEBE ENTREGARSE COMPLETO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR A LAS 

MAESTRAS DE GRUPO. 
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6°  PRIMARIA 

MATERIAL ESCOLAR: 
Todas las libretas en tamaño profesional  

1 libreta cosida cuadro chico azul marino (Matemáticas) 

1 libreta cosida rayas amarilla (Español) 

1 libreta cosida rayas roja (Historia) 

1 libreta cosida rayas verde limón (Ciencias naturales) 

1 libreta cosida cuadro grande azul cielo (Geografía) 

1 libreta cosida rayas  naranja (Computación y Formación Cívica y Ética) 

1 libreta cosida cuadro grande negra (Guías de estudio) 

1 libreta cosida rayas morada (Inglés) 

1 libreta cosida rayas rosa (Inglés) 

1 aguilucho de dibujo blanco con espiral (Arte)  

1 libreta de comunicación 

1 folder blanco plastificado para entrega de reporte de evaluación. 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado al que pertenecen, así como 

una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda). 

Al término de cualquier libreta, estas se podrán adquirir durante todo el ciclo escolar en el área 

administrativa. 

 

MATERIAL PERSONAL: 
La lapicera debe contener el siguiente material marcado con su nombre, por lo que debe revisarla 

diariamente:  

 Colores de madera redondos c/24 piezas  

 1 paquete de plumones de agua (de 8 piezas). 

 2 lápices duply 

 2 gomas blancas de migajón   

 1 sacapuntas con depósito  

 1 tijeras punta redonda  

 1 lápiz adhesivo  

 1 marca texto amarillo 

 1 bolígrafo negro 

 1 bolígrafo rojo  

 1 bolígrafo azul 

 1 corrector líquido 

 1 juego de geometría (traerlo en una bolsa ziploc etiquetado) 

 1 diccionario Larousse básico lengua española verde 

 1 diccionario inglés-español Larousse pocket 

 1 bata blanca para laboratorio 

 2 ganchos de plástico para ropa 

 1 playera dos tallas más grande  para arte 

 3 cajas de pañuelos desechables (caja grande) 

NOTA: EL MATERIAL DEBE ENTREGARSE COMPLETO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR A LAS 

MAESTRAS DE GRUPO. 
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