LISTA DE UTILES ESCOLARES
PRIMERO
CICLO ESCOLAR 2020-2021
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LIBROS
OXFORD SHOW & TELL 1 (PUEDE SER DE REUSO DE HERMANITO)
OXFORD SHOW & TELL 1
PRIMEROS PASOS EN LA FE 1 (NUEVO O REUSADO EN BUENAS CONDICIONES)
PROYECTO LECTOR 1 (Libro del Distrito México Norte)
ME DIVIERTO Y APRENDO 1
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UTILES
Caja de crayolas jumbo triangulares gruesas marca Crayola. C/12 ( REUSO del año anterior )
Tijeras con punta roma barrilito mango de plástico
Pegamento adhesivo 42g. Tipo Pritt
Botes de resistol 850 de 65g.
Paquete con 12 marcadores delgados (rehusar los del año anterior, si están en buenas condiciones)
Portafolio tamaño oficio marca Oxford (rehusar los del año anterior, si están en buenas condiciones)
Caja de kleenex de 200 pañuelos
Paquetes de toallas humedas grandes c/80 tipo huggies
Caja de bolsas ziploc grande de 25 bolsas 27x 28
Caja de bolsas ziploc mediana de 20 (16.5x14.9)
Sobre de plastico tamaño oficio
Rollo de servitoalla
Plumas bic punto fino negro
Lapices de escritura entenador marca mirado kids no.2 forma triangular (grueso)
Paquetes de sticker (estrellitas de colores)
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Rompecabezas de más de 12 piezas (que se tenga en casa)
Carrito de juguete pequeño (que se tenga en casa)
Cajita de plástico para guardar colores sin divisiones
Libro para colorear

Estimados padres de Familia:
Les pedimos de la manera más atenta que al adquirir el material, se respeten tamaños y cantidades ya que son
necesarios para lograr el propósito de nuestro programa escolar.
Todo el material deberá ser marcado de forma individual con el nombre del niño. Los libros NO se forran con
contac, solamente se pone etiqueta.
NOTA: AL MOMENTO DE ENTREGAR EL MATERIAL DEBERA TRAER: Una caja de plástico del tamaño de una caja
de zapatos de adulto etiquetada con los datos del niño (a) y en una bolsa ziploc grande un cambio de ropa
completo marcado con el nombre del alumno.
Se le pide también enviar a su hijo con cubrebocas, gel antibacterial personal, Kleanex y toallas desinfectantes
diariamente.

