
 

 

 

LISTA DE MATERIALES  CURSO ESCOLAR 2019-2020 

PRIMER GRADO 
NOTA: FAVOR, ROTULAR CUADERNOS Y DEMÁS MATERIALES DE LOS ALUMNOS POR ASIGNATURA 

ASIGNATURA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

LUGAR DE COMPRA (si 
aplica) 

OBSERVACIONES 
 

Unidades de 
Indagación  

Tajadores plásticos con su recipiente 1 

Cualquier Librería 

Pega de barra           1 

Cajas de lápiz de grafito de 12 unid.          1 

Cuaderno rayado pautado en 4 líneas  de 
100 páginas 

         2 

Cartuchera  1 

Borradores 2 

Caja de 12 lápices de colores  1 

Caja de marcadores de 12 colores 1 

Caja de crayones  1 

Block blanco  1 

Paquete Papel Construcción surtido 1 

Regla plástica  1 

Caja de bolsa ziploc tamaño mediano 1 

Paquetes de post  it  2 

Carpeta plástica para tareas 1 

Matemática 
Cuaderno cuadriculado 6cm 1 

Cualquier Librería 
Ábaco grande de madera 1 

Español 

Cuaderno pautado  de 100 páginas 1 
Cualquier Librería 

Folder de colores tamaño carta 6 

Libro: Español interactivo 1. Susaeta 
ISBN: 9962-655-46-3 

1 Hispamer Central 



 

 

 
 
 
 

Arte 

Sketch pad (cuaderno de dibujo pequeño)  
Paquete de pinceles 
Gabacha  
Tijera punta redonda 
Resistol blanco de 4 oz. /120 cc. 
pega de barra mediana 
Silicone liquido  250 ml.  
Lápices de colores 
Marcadores pq. de 12 und.  
borrador de leche y tajador  
botones de colores ½  docena. 
Acuarela 
Arcilla 
 
Foami moldeable colores que ustedes deseen. 
caja de zapatos vacía y forrada. 
Crayones pasteles 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

         1 

 
 
Cualquier librería. 
 

Religión 
(Si aplica) 

Libro: Soy  creyente Cristiano Católico 1. 
Santillana  
ISBN: 978-958-24-3003-0 

1 Hispamer Central 

Artículos 
Personales en 

Mochila 

Paquete grande de Toallas Húmedas 
caja de  kleenex 
1 rollo de papel toalla 

1 de c/u 
Lugar de su preferencia 

Alcohol Gel Mediano 1 

 
Nota: Los Libros que se compran en Hispamer se solicitan que estén a la venta a partir del 15 de Julio, 
2019.  Pueden Confirmar llamando al 2278-1210. 
 

 

Uniformes 

Es deber de su hijo(a) presentarse al colegio con el uniforme del colegio 
estipulado en el reglamento. 

 

Lugar Autorizado: Uniformes Zig Zag, Centro Comercial El Tiangue Módulo # 8, Pista Jean Paul 

Genie. Tel 2255-0509 

 



 

 
1. Uniforme de Primaria (1ro a 5to Grado) 

Niñas: Camiseta blanca con logo Notre Dame en el pecho izquierdo estilo polo (sin bolsa); falda                

ó pantalón azul , faja de cuero negro, zapatos negros de cuero lustrables y calcetines               

blancos (no tobilleras).  

Niños: Camiseta blanca con logo Notre Dame en el pecho izquierdo estilo polo (sin bolsa);               

pantalón azul oscuro a la cintura, faja de cuero negro, zapatos negros de cuero lustrables y                

calcetines blancos (no tobilleras).  

 

2.  Uniforme de Educación Física para Primaria  

Camiseta blanca cuello redondo con el logo del colegio en el pecho izquierdo, logo panterita en                

la parte de atrás y pantalón buzo del colegio ,calcetines blancos (no tobilleras). Zapatos              

tenis deportivos de cordón, color libre (gorra con el logo del colegio, botella de agua y toalla                 

pequeña.) 

 

3. Uniforme de Danza  
Niñas: Usar la camiseta blanca de Educ. Física con el logo del colegio, Licra negra lisa (preferible 

talle alto), sin dibujos y calcetas negras (no tobilleras).  
Niños: Usar la camiseta blanca de Educ. Física con el logo del colegio, Buzo alicrado negro sin 

dibujos y calcetas blancas (no tobilleras).  

 

 


