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                  LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

 Grado 1 – San Agustín / Valle Alto  
CICLO ESCOLAR 2017-2018 

 

 
 

 
 

RESUMEN DE CONCEPTOS A PAGAR: 

LIBROS-MATERIAL-PROGRAMAS- SUSCRIPCIONES   $ 2,958 

CUOTA DE RECURSOS $ 6,275 

CUOTA SOCIEDAD DE PADRES  – un solo pago por familia $ 980 

BECA DE ESTUDIOS  - cuota del padre o tutor $ 1,299 

BECA DE ESTUDIOS  - cuota de la madre (opcional) * $ 1,299 

TOTAL: $ 12,811 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS - MATERIAL - PROGRAMAS - SUBSCRIPCIONES (que el colegio distribuye) 

MATERIAL 

1 libreta con rayado especial  (azul). 
2 libretas con rayado especial (roja para español y rosa para inglés). 
1 libreta con rayado especial y espacio para dibujar  (amarilla para español). 
1 diario “Mi Diario de Escritura” (español). 
1 paquete de 100 hojas con rayado especial y espacio para dibujar (horizontal) 
1 paquete de 100 hojas con rayado especial y espacio para dibujar (vertical) 
Manual de Arte 1 

PROGRAMAS 

Balanced Lit (English Novels) 

Talleres de Prevención del Bullying 

Lectoescritura Balanceada (Novelas en español) 

LIBROS DE RENTA 
Everyday Mathematics 4th Edition – Grade 1   
ISBN  978-0-02-138351-1 
 

SUSCRIPCIONES Every Day Math ConnectED (electrónica), Seesaw  

NOTAS IMPORTANTES 

 

 COMPRA DE LIBROS Y ÚTILES 
 

  La Semana de Preparación para el campus San Agustín y Valle Alto será los días 27 y 28 de julio  de 8:30 am a 2:30 pm. 
 

  Los libros y útiles podrán adquirirse a partir del mes de julio, en cualquier librería y papelería de su preferencia, o con nuestros 

proveedores oficiales EDIMSA (libros) y Librería Central (útiles),  en sus respectivas sucursales, o aquí en el colegio durante la Semana de 
Preparación. 

 

  Los padres de familia no están obligados a comprar y/o rentar los libros y libretas que el colegio distribuye. Sin embargo, en caso de no 

adquirirlas, se les pedirá que proporcionen un material que cumpla con los mismos requisitos y especificaciones. 
 

 FORRADO Y MARCADO DE ÚTILES 
 

 Favor de marcar los útiles con marcador permanente y con el nombre completo del alumno. 

 Los libros deberán estar forrados con plástico transparente para facilitar a los niños su identificación.  

 ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO USAR PLÁSTICO ADHESIVO (CONTACT) EN LOS LIBROS DE RENTA, ASÍ COMO ETIQUETAS 

AUTOADHERIBLES DIRECTAMENTE SOBRE LAS PASTAS. 
 

 ENTREGA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES 
 

  Los libros y útiles escolares se deberán traer forrados y marcados el día 9 de agosto, día en que vendrán los alumnos a conocer a su  

maestro. 
  

 UNIFORME: 
 

 Todas las prendas del uniforme deberán marcarse con el nombre del alumno.  

 Los tenis deberán ser blancos. 

 El proveedor oficial de uniformes es PESA, el cual tendrá un local ubicado dentro del colegio, y abierto durante todo el ciclo escolar. 
 

 
 Para mayores informes puede llamar a la recepción del colegio y con gusto se le atenderá.  

San Agustín 8625-1500 / Valle Alto 8000-2150 

 

-  Los libros de renta y material serán 
entregados en el salón de clases por el 
maestro titular el día: 9 de agosto 2017, día 
en que vendrán a conocer a su maestra y su 
salón. 

 
-   El total deberá pagarse antes del día:  

10 de agosto, 2017. 
 
*  Si no desea pagar esta cuota avisar a Caja del 

ISR antes del 30 de junio, 2017. 
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 Si algún artículo del ciclo pasado está en buenas condiciones puede utilizarlo en el próximo ciclo escolar. 

 Todo el material de la lista deberá estar siempre en el colegio, los padres deberán revisar periódicamente durante el año escolar si el 

alumno tiene su material completo y reponerlo en caso de ser necesario. 

              LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES GRADO 1 
  

EDIMSA 

Título Autor Editorial Edición ISBN 

Juguemos a Leer – libro y cuaderno R. Ahumada   Trillas 2016 9786071725684 

Ortografía y Redacción Divertidas 1 D. Guardiola Trillas 2014 9786071717900 

Conecta con Jesús – Primaria 1 Joaquín Ma. García de Dios SM Ediciones 2014 9786072409378 

EDM Student Math Journals 1-2  and license 
for ConnectED – Grade 1 

 Mc Graw Hill 
2015 

4°Edición 
9780021314843 
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Cuadernos de raya de 50 hojas, marca Scribe tamaño colegial (19.5 y 25 cm), margen en escuadra, cosido (No con espiral). 
Verde Para: Science y Social Studies, Roja Para Writing 

1 Cartapacio (binder)  delgado de 1.5 pulgadas 

3 Sobre de plástico con abertura superior y broche con velcro para cerrar  (2 inglés y 1 español) 

4 Legajos Manila tamaño carta (favor de NO marcar) (3 inglés y 1 español) 

4 Legajos de plástico con bolsas para guardar trabajos (Legajos, NO tipo sobre). 2 para español y 2 para inglés. 

1 Estuche de marcadores delgados (se sugiere  marca BIC Conte Visaquarelle) 

1 Estuche de marcadores gruesos con 12  

1 Regla de plástico de  30 cms. (medidas en centímetros y en pulgadas) 

4 Borradores  

2 Sacapuntas con depósito 

1 Tijeras chicas punta roma 

1 Bote de Play-Doh  

1 Block de Post-it de 3 x 3 pulgadas 

2 Plumas (1 azul y 1 roja). 

1 Paquete de 2 bolígrafos negros EnerGel Stick (marca Pentel) 

10 Lápices No. 2  

4 Lápiz adhesivo tamaño jumbo (No marca UHU, se sugiere marca Pritt) 

1 Caja de colores de madera con 12 (se sugiere marca Crayola) 

2 Caja de crayones delgados con 12 (se sugiere marca Crayola) 

1 Pizarrón blanco de 21 X 28 cms., con puntas redondeadas y orilla plástica (se sugiere marca QUARTET) 

1 Borrador de pizarrón blanco o calcetín viejo de niño(a) 

2 Revisteros de plástico (de cualquier color, pueden ser usados pero en buen estado) 

1 Calculadora con funciones básicas 

1 Paquete de 100 hojas blancas 

1 Paquete de 50 hojas de colores varios (no cartulina) 

1 Paquete de 50 tarjetas rayadas (para ficha bibliográfica de colores) 

8 Marcadores gruesos para pizarrón blanco, de cualquier color (se sugiere marca Boone) 

1 Tabla con sujeta papeles (se sugiere de plástico). 

  

2 Paquete de repuesto de toallitas húmedas 

1 Revista adecuada para recortar (No TV Novelas o similares) favor de revisar el contenido 

2 Cajas de pañuelos desechables (kleenex, 90 hojas) 

5 Bolsas grandes de Ziploc (1 quart) 

1 Bote de gel desinfectante de 250ml con despachador 

1 Bolsa con cierre y compartimentos para lápices (favor de no enviar caja) 


