1ro de Primaria
Checklist: Ciclo 2018-2019
De lo que su hijo(a) necesita para iniciar el ciclo escolar

Administración
 Llenar solicitud de Inscripción
 Entrega de documentación completa:
 Folio de baja de escuela anterior (Nuevo Ingreso)
 Acta de nacimiento (original y 2 copias)
 Copia del Carnet de Vacunación
 CURP (2 copias)
 Certificado de Preescolar
 Fotografía tamaño infantil a color
 Constancia de No adeudo
 Carta de Buena conducta
 Copia de identificación oficial del padre de familia
 Copia de comprobante de domicilio
 Cubrir cuota de inscripción 2,700 pesos
 Cubrir cuota anual 850 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 10 de julio)

Paquete de Libros: $4,995 pesos
Lista de material a entregar en la escuela:
 2 resmas de hojas blancas tamaño carta
 1 paquete de 100 hojas marca Pochteca color Hyper Lime
(De venta en Office Depot)
 1 revista científica tipo Discovery, Muy interesante, Nat Geo, etc.
 1 revista para inglés (por ejemplo: “Good Housekepping”)
 1 revista para español tipo Buen Hogar, Vanidades, Costco
 1 caja de Kleenex
 1 botecito o bolsita con diamantina de 50 gr. (cualquier color)
 1 Libro para Biblioteca circulante, Editorial Barco de Vapor o Alfaguara

Lista de material que portará el alumno:














2 lápices adhesivos grandes (Pritt o Resistol)
1 tijeras (de buena calidad, punta redonda y que corten bien)
2 plumas rojas
1 sacapuntas con depósito (no con figura o juguete)
1 caja de colores giratorios, gruesos y chicos marca Crayola
2 reglas de 30 cm de plástico flexible (una para casa y otra para Esc.)
2 colores rojos de madera
6 lápices de madera No.2
2 borradores
1 Marca Textos amarillo (no gel)
Folder con divisiones de plástico (marca Norma) de muestra en el colegio
Bolsa para guardar material (de venta en el colegio)
Cantidad

Tipo o estilo de cuaderno

4

Cosidos sin espiral de 100 hojas de
raya tamaño carta

1

Cuaderno de música marca Norma con
80 hojas (Vta. Office Depot)
Universitario de 50 hojas de raya sin
espiral

1

Materia
Inglés, Trabajos Independientes,
Conocimiento del Medio y Español
Música
Valores

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

Libros y cuadernos forrados de color: AMARILLO

