
CENTRO DE DESARROLLO PEQUEÑO SOL  A. C.
“ESCUELA SOR  JUANA INÉS DE LA CRUZ”

DIRECCIÓN PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018 – 2019 

ÚTILES ESCOLARES /1º de primaria

Estimadas familias de 1º de primaria,

EL MATERIAL ESCOLAR para el ciclo 2018-2019 se divide en  INDIVIDUAL y COMÚN. 

 EL MATERIAL INDIVIDUAL deberá ser comprado directamente por cada familia y entregado a
la/s maestra/s de grupo, al inicio del ciclo escolar según las indicaciones siguientes: 

-en bolsa con nombre propio         -cada material debe venir marcado con nombre propio

 El MATERIAL COMÚN será adquirido por el comité de útiles escolares de la escuela, quien lo
entregará directamente a las direcciones de cada área, una semana antes del inicio de clases. 

 El costo del material COMÚN para el grupo de PRIMERO DE PRIMARIA es de $550.00, mismo
que deberá ser cubierto por cada familia del 14 de agosto al 14 de septiembre de 2018, en la
administración de la escuela. Al hacer el pago, recibirán la lista de lo que incluye.

 Los  LIBROS DE APOYO y  de  TALLER  DE LECTURA se  pueden  comprar  en  la  escuela  en  los
primeros días de clase.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

MATERIAL CANTIDAD ESPECIFICACIONES

Pincel  de madera, 
buena calidad

3 Marca MECANORMA #8 y #10 planos.
1 grueso/ancho;  1 delgado;  1 mediano

Regla 1 de 30 cms., rígida y de madera (QUE NO SE DOBLE)
Ábaco abierto 1 de madera,  de 4 palitos con aros de colores  (azul, rojo, verde y 

amarillo)
Tangram 1 de madera 
Caja de zapatos 1 Forrada y con nombre propio (forro de un solo color)
Camiseta 1 Vieja (para  proteger la ropa de materiales como pintura, barro, 

pegamentos, etc.) Mejor si es mucho más grade que su 
talla/con nombre claro y visible

Cojín o almohada De un solo color (con nombre propio)
Veladoras 3 Chicas con vasito
TALLERES

PSICOMOTRICIDAD 
Folder  1 tamaño carta 
MUSICA 
Flauta dulce 1 
CUADERNOS       PASTA DURA, COLOR SÓLIDO, SIN DIBUJOS, CON MARGEN ROJO, COSIDO, SIN 
RESORTE

ASINATURA PASTA
COLOR 

CANT

MATEMÁTICAS ROJO 1 cuadro 
alemán
14 mm 

72 hojas forma italiana
cocido 
marca Norma 
24.20x19.20

ESPAÑOL AZUL 1

doble raya

100 hojas marcas Smarty Cosi o 
Swing  
            Cosi 
forma italiana

 en buen estado amable con la naturalezapueden ser de reúso



EXPLORACIÓN
NATURALEZA Y

SOCIEDAD

VERDE 1 100 hojas marcas Smarty Cosi o 
Swing Cosi
forma italiana

FILOSOFÍA CON
NIÑOS CUALQUIER

COLOR 

1
cualquiera

50 hojas /
20 mínimo

cuaderno de reúso
cualquier forma

INGLÉS 1 c/ 20 hojas
mínimo

cualquier forma externo o
interna

LIBROS DE APOYO                                NINGÚN LIBRO DEBE FORRASE
ASIGNATURA TITULO AUTOR/ES EDITORIAL

Caligrafía Arco iris de letras (Juego, 
dibujo y aprendo a leer y 
escribir con letras Script y
cursiva)

Gabriela Almada 
Ana Claudia Calderón

Trillas

TALLER DE LECTURAS
El dragón y la mariposa Michael Ende

Alfaguara 
infantil

Francisca y la muerte, y 
otros teatro cuentos

Mireya Cueto
Alfaguara

infantil

MATEMÁTICAS KIN 1 Engargolado/ copias
TAREAS

COMUNICACIÓN
Libreta de tareas Pequeño Sol

 


