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                    LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

 Grado 6 – San Agustín / Valle Alto  
CICLO ESCOLAR 2017-2018 

 
 
 

 

RESUMEN DE CONCEPTOS A PAGAR: 

LIBROS-MATERIAL-PROGRAMAS- SUSCRIPCIONES   $3,487 

CUOTA DE RECURSOS $6,320 

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

BECA DE ESTUDIOS  - cuota del padre o tutor $747 

BECA DE ESTUDIOS  - cuota de la madre (opcional) * $747 

TOTAL: $12,281 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

LIBROS 

DE RENTA 

Título Editorial Edición ISBN 

Everyday Mathematics 6 Write Group – McGraw Hill 2007 9780076052752 

MATERIAL 

Accent on Achievement Method Book  (método para instrumento musical, se utilizará el método del ciclo escolar 
anterior). 
1 Candado en renta para locker   

PROGRAMAS 

Balanced Lit  (English novels) 

Lectoescritura Balanceada (novelas en español) 

Achieve 3000  

IXL (Matemáticas) 

Talleres de Formación en la Sexualidad y Prevención del Bullying 

SUSCRIPCIONES Revista “Time for Kids”  

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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LIBROS Y ÚTILES 

ESCOLARES GRADO 6 

 

EDIMSA 

Título Autor Editorial Edición ISBN 

EDM Student Math Journals 1-2  Grade 6 Write Group  McGraw Hill 2007 9780076754892 

Ortografía y Redacción Divertidas 6 Diana Guardiola Trillas 2016 9786071726100 

Conecta con Jesús – Primaria 6 Joaquín M. García de Dios SM Ediciones 2014 9786072409293 
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1 

iPad que ejecute el sistema iOS 8.3 (la capacidad de memoria queda a decisión de los padres). No es necesario 
que sea nuevo.  

PROVEEDORES: 

 Soluciones EXA, S. A. - Río San Lorenzo 401 - Col. Fuentes del Valle – T. (81) 8356-1153 
 Intosh – Humberto Lobo 405 Sur Col. Del Valle – T. (81) 8124-3100 

1 Cubierta protectora para iPad (se sugiere marca OtterBox) 

1 Libreta de raya, profesional de 100 hojas con espiral.   

5 Libretas de raya de 100 hojas.  Marca Scribe, tamaño colegial, cosida 

1 Libreta de cuadro grande, tamaño profesional de 100 hojas. (No punteada).  

1 Cartapacios de 1.5 pulgadas de ancho, con tres aros.  

1 Paquete de 5 separadores para cartapacio 

1 Folder de plástico ACORDEÖN (con 8 separadores) 

1 Sacapuntas con caja 

6 Plumas (2 negra, 2 azul y 2 roja) se sugiere marca BIC   

1 
Juego de geometría (incluyendo transportador) y un buen compas (Marca MAPED, con seguro o marca 
MENDOZA) 

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

1 Corrector blanco de pluma 

25 Protectores plásticos de hoja tamaño carta para cartapacio.  

5 Lápices No. 2 o lapiceros 0.5 mm con un paquete de puntillas. 

2 Paquete  de 100  hojas rayadas, tamaño profesional, para cartapacio de tres aros. se sugiere marca Scribe.  

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

1 Unidad  de memoria USB de 4 GB o mayor 

1 
Calculadora científica (se sugiere marca Casio, modelos: FX300ES, FX82MS, o FX95MS). Se usará también en 
Secundaria. No marca Barrilito pues no tiene las funciones necesarias.  

1 Tijeras chicas, punta roma 

3 Lápiz adhesivo chico Blanco (se sugiere marca Pritt No UHU). 

2 Marca textos 

2 Marcadores gruesos para pizarrón blanco (se sugiere marca EXPO, negro o azul) SIN ETIQUETAR 

4 Marcadores delgados para pizarrón blanco (se sugiere marca EXPO, negro o azul). SIN ETIQUETAR 

1 
Estuche o bolsa con cierre y compartimentos para lápices, con tres aros para cartapacio (Favor de NO enviar 
caja) 

2 Borrador blanco  

1 Paquete de post-its con 5 bloques 

1 Paquete de colores de madera, se utilizan en proyectos. 

1  Paquete de marcadores gruesos Acuacolor, se utilizan en proyectos. 

1 Boquilla para instrumento de aliento (puede ser la misma del ciclo anterior)  

  
1  Paquete de toallitas húmedas.   

1 Bote de Lysol 

5 Bolsas Ziploc grandes (sin etiquetar) 

4 Cajas de pañuelos desechables (Kleenex, 90 hojas)  

1 Bote de gel desinfectante de 250ml 

 
 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. 
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