
 

 

Lista de libros de texto y materiales  

1er Grado de Primaria 

2018-2019 

  
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

- Lengua Española 1. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Matemáticas 1. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Sociales 1. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Naturales 1. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Lecturas Escolares 1. Susaeta. 

- Inglés: Gear Up - AMCO (De venta en el Colegio). 

 

Materiales y útiles para el colegio: 
2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.   
3 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.  
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero). 
1 termo para agua. 
1 toalla pequeña con su nombre para uso individual. 
1 mantelito individual para merienda. 

Útiles para trabajar asignaciones en casa: 
Lápices de colores, regla, lápices de carbón, 
sacapuntas, tijeras escolares, ega liquida, borrador, 
hojas en blanco, papel de construcción, cartulinas. 

 
El material gastable para uso en el Colegio y para las clases de Arte está incluido en la cuota de materiales. 
 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales, lonchera y termo. 
 
Uniforme 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  

 

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 agosto  4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

  



 

 

Lista de libros de texto y materiales 
2do Grado de Primaria 

2018-2019 

 
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

- Lengua Española 2. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Matemáticas 2. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Sociales 2. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Naturales 2. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Lecturas Escolares 2. Susaeta. 

- Inglés: Gear Up -AMCO (De venta en el Colegio). 

 

Materiales y útiles para el colegio: 
2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.   
3 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.  
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero). 
1 termo para agua. 
1 toalla pequeña con su nombre para uso individual. 
1 mantelito individual para merienda. 

Útiles para trabajar asignaciones en casa: 
Lápices de colores, regla, lápices de carbón, 
sacapuntas, tijeras escolares, ega liquida, borrador, 
hojas en blanco, papel de construcción, cartulinas. 

 
El material gastable para uso en el Colegio y para la clase de Arte está incluido en la cuota de materiales. 
 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales, lonchera y termo. 

 
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
 

Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 

 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros. 

-  

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 agosto  4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

 



 

 

Lista de libros de texto y materiales 
3er Grado de Primaria 

2018-2019 

 
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

- Lengua Española 3. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Matemáticas 3. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Sociales 3. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Naturales 3. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Lecturas Escolares 3. Susaeta. 

- Inglés: Gear Up - AMCO (De venta en el Colegio). 

- Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. 

- Flauta Dulce (Yamaha) 

 

Materiales y útiles para el colegio: 
2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.   
3 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.  
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero). 
1 termo para agua. 
1 toalla pequeña con su nombre para uso individual. 

Útiles para trabajar asignaciones en casa: 
Lápices de colores, regla, lápices de carbón, 
sacapuntas, tijeras escolares, ega liquida, borrador, 
hojas en blanco, papel de construcción, cartulinas. 

 
El material gastable para uso en el Colegio y para la clase de Arte está incluido en la cuota de materiales. 
 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales, lonchera y termo. 
 
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  

 
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 

 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros. 

 

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

 



 

 

 
Lista de libros de texto y materiales 

4to Grado de Primaria 

                    2018-2019 

 
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

- Lengua Española 4. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Matemáticas 4. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Sociales 4. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Naturales 4. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Religión Católica 4. Anaya. 

- Biblia Latinoamericana pequeña. 
- Inglés: Gear Up - AMCO (De venta en el Colegio). 
- Educación Artística 4. Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM. 

- Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. 

- Flauta Dulce. Yamaha.  
 

Obras de lectura: 

- Orión y los animales magos (Grupo Anaya) 

- El día que María perdió la voz (Editora SM) 

- Cuentos de miedo para niños buenos 

(Loqueleo/Santillana) 

 

Materiales y útiles para el colegio: 
4 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.   
2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.  
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero). 
2 cajas de lápices de carbón No.2 
1 caja de lápices de colores 
1 regla de cms y pulgadas, transportador. 
1 tijera escolar, pega, goma de borrar, sacapuntas. 
1 estuche con zipper para tener en el colegio.  
1 termo para agua. 
1 toalla pequeña con su nombre para uso individual. 

Útiles para trabajar asignaciones en casa o enviar al 
colegio a solicitud de las maestras: 
Lápices de colores, regla, lápices de carbón, 
sacapuntas, tijeras escolares, ega liquida, borrador, 
hojas en blanco, papel de construcción, cartulinas. 
 
Exclusivo para arte:  
Témpera, pinceles, marcadores finos Stabilo (0.5), 
lápices de dibujo (3B-4B) 

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales, lonchera y termo. 

 
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
 

Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 

Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  

 

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

                                Lista de libros de texto y materiales 
                                            5to Grado de Primaria 

                                                        2018-2019 

 
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

- Lengua Española 5. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Matemáticas 5. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Sociales 5. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Naturales 5. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Religión Católica 5. Anaya. 

- Biblia Latinoamericana pequeña.  

- Inglés: Gear Up – AMCO (De venta en el Colegio). 

- Educación Artística 5. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. 

- Flauta Dulce. Yamaha.  

Obras de lectura: 

- La rebelión de las palabras (Loqueleo/Santillana)       - Las mil y una noche en 10 cuentos (Anaya). 

- Abuelita Opalina (Editora SM) 

 

Materiales y útiles para el colegio: 
4 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.   
2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.  
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero). 
1 caja de lápices de colores 
1 regla de cms y pulgadas, transportador y compás 
(estuche de geometría). 
Tijera escolar, pega, goma de borrar, sacapuntas. 
Lápices de carbón (no portaminas). 
Bolígrafos azules y/o negros. 
Estuche con zipper para traer útiles al colegio.  
1 termo para agua. 
1 toalla pequeña con su nombre para uso individual. 

Exclusivo para arte:  
Témpera, pinceles, pasteles, crayolas, marcadores finos 
Stabilo (0.5). 
 
Materiales que se solicitarán para realizar trabajos 
casa o en el colegio 
Hojas en blanco. 
Papel de construcción. 
Cartulinas de colores variados. 

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales, lonchera y termo. 
 
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  

 
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros. 

-  

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

                                 Lista de libros de texto y materiales 
6to Grado de Primaria 

2018-2019 

 
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

- Lengua Española 6. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Matemáticas 6. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Sociales 6. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Ciencias Naturales 6. Primaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Religión Católica 6. Anaya. 

- Biblia Latinoamericana pequeña.  

- Inglés: Gear Up - AMCO (De venta en el Colegio). 

- Educación Artística 6. Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM. 

- Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. 

- Flauta Dulce. Yamaha. 

Obras de lectura: 

- Noches de Luna Nueva (Editora SM) 
- Días de sol radiante (Editora SM) 

- Viaje al centro de la tierra (Grupo ANAYA) 

 

Materiales y útiles para el colegio: 
4 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.   
2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.  
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero). 
1 caja de lápices de colores. 
1 regla de cms y pulgadas, transportador y compás 
(estuche de geometría). Calculadora.  
1 tijera escolar, pega, goma de borrar, sacapuntas. 
Lápices de carbón (no portaminas). 
Bolígrafos azules y/o negros. 
Estuche con zipper para traer útiles al colegio. 
1 toalla pequeña con su nombre para uso individual. 

 
Exclusivo para arte:  
Témpera, acuarelas, papel de acuarela, pinceles, 
marcadores finos Stabilo (0.5), lápices de dibujo (3B-
4B), ega líquida. 
 
Materiales que se solicitarán para realizar trabajos 
en el colegio: 
Hojas en blanco. Hojas sueltas rayadas. 
Papel de construcción. 
Cartulinas de colores variados. 

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales, lonchera y termo. 
 
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  

 
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  
 

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

 


