3ro de Primaria
Checklist: Ciclo 2017-2018
de lo que su hijo(a) necesita para iniciar el ciclo escolar

Administración
 Llenar solicitud de Inscripción
 Entrega de documentación completa:
 Acta de nacimiento (original y 2 copias)
 Fotografía tamaño infantil a color
 CURP (2 copias)
 Boleta Oficial 2º.grado
 Carta de Buena Conducta
 Constancia de No adeudo
 Copia de identificación oficial del padre de familia
 Copia de comprobante de domicilio
 Cubrir cuota de inscripción 2,700 pesos
 Cubrir cuota anual 650 pesos
 Cubrir cuota de colegiatura 2,690 pesos
 Cubrir colegiatura de agosto 50% (antes de entrar a clases)
 Cubrir colegiatura de julio 50% (antes del 15 de julio)

Paquete de Libros $4,199 Pesos Aproximado

Lista de material a entregar en la escuela:
 2 resmas de hojas blancas tamaño carta
 2 paquetes de 100 hojas marca Pochteca color Hyper Lime
(de venta en Office Depot)
 1 paquete de papel constructivo
 1 diccionario de sinónimos y antónimos
 1 diccionario Larousse
 1 revista para inglés (por ejemplo: “Good Housekepping”)
 1 revista científica tipo Discovery, Muy interesante,Nat Geo, etc.
 1 revista para español tipo Buen Hogar, Vanidades, Costco
 1 Libro para Biblioteca circulante, Editorial Barco de Vapor o Alfaguara

Lista de material que portará el alumno:





















1 flauta
1 pluma roja
2 lápices adhesivos grandes (Pritt o Resistol)
1 tijeras (de buena calidad, que corten bien y de punta redonda)
1 sacapuntas con depósito
2 colores rojos de madera
4 lápices de madera No.2
1 borrador
1 marca textos amarillo.
1 caja para guardar material (sin dibujos)
1 corrector seco de cinta
1 caja de colores de madera de 24 piezas (no crayolas)
1 juego de geometría (de material flexible, con nombre cada regla
y en bolsa ziplock)
1 paquete de 12 plumones delgados
1 pegamento líquido chico
1 paquete de index cards 3” x 5” con rayas
1 folder de plástico tipo sobre tamaño carta (para tareas)
memoria USB 1 GB con etiqueta con nombre (no correa)
zapatos de danza color negro

Cantidad

Tipo o estilo de cuaderno

Materia

2

Universitarios de 100 hojas de raya sin espiral

Español e inglés

1

Universitario de 200 hojas sin espiral de raya con
divisiones
Universitario de 100 hojas sin espiral de cuadro
grande
Universitario de 50 hojas de raya sin espiral

Ciencias

Cuaderno de música marca Norma con 80 hojas (Vta.
Office Depot)

Música

1
1
1

Matemáticas
Computación y Valores

NOTA: Todos los materiales deberán estar marcados con el nombre de su hijo(a)

Libros y cuadernos forrados de color: ROJO

