
SECCION PRIMARIA 
CICLO ESCOLAR 2022 - 2023 

 
LISTA DE UTILES ESCOLARES 
PRIMER  GRADO   
 
LIBRETAS EN FORMA ITALIANA COSIDAS PARA: 

• Español 100 hojas cuadro grande y forrada de color rojo. 

• Matemáticas 100 hojas cuadro grande y forrada de color verde limón. 

• Exploración de la Naturaleza 50 hojas de raya forrada de verde bandera. (se divide para FCE) 

• Tareas de 100 hojas de raya forrada de color amarillo. 

• Catequesis 50 hojas de raya forrada de color naranja. 

• Ingles 50 hojas de raya forrada de color azul rey. 

• Caligrafía 50 hojas cuadro grande forrada de color blanco. 

• Formando Corazones 50 hojas de raya forrada de color morado.  
 

MATERIAL ESCOLAR: 

• 1 Tijeras barrilito sin punta. 

• 1 Goma de migajón mediana. 

• 1 Sacapuntas con depósito sin figura de personajes. 

• 1 Resistol adhesivo grande. 

• 1 Lápiz no.2. 

• 1 Lapicera de cierre (no caja). 

• 1 Caja de 12 colores largos. 

• 50 Hojas de máquina blancas tamaño carta. 

• 30 Hojas iris  

• 1 Folder tamaño carta forrado con papel de color amarillo y plástico (exámenes).  

• 1 Caja de zapatos forrada de color amarillo (para material recortable). 

• 1 Caja de archivo tamaño carta de plástico forrada de color amarillo (31cm X 39 cm, sin tapa.) 
 

MATERIAL DE ASEO: 

• 1 paquete de papel higiénico 8 rollos jumbo. 

• 1 bote mediano de jabón líquido para manos de 500 ml  

• 1 gel antibacterial de 500ml 

• 1 Lysol desinfectante antibacterial en aerosol de 354g  

• 2 paquetes de toallitas húmedas. 
 
KIT DE LIMPIEZA  

• 1 franela de 30cm 

• 1 toalla chica de manos 

• 2 cubrebocas para cambio.  
 

        LIBROS:  

• La guía Santillana. 
• 1120210130157 HAPPY CAMPERS 2ND ED. STUDENT´S BOOK + DSB + WORKBOOK 

PACK 1 

• Religión Católica 1º Edebe “Zain”. 

• Juguemos a contar y medir 1º. 

• Cuaderno de registro CIME. 

Guardarlo en una bolsita ziploc 



• Libro de lecturas: Sapo y Sepo, inseparables, Autor Arnold Lobel, Ed. Santillana  

• Regletas y geoplano. 

• Computación: engargolado  

• Formando Corazones 1° 

• Comprar ligas de colores chicas y grandes para el geoplano. 
 

NOTA:  

• Los libros deben venir forrados sólo de plásticos sin distractores. 

• Las libretas deberán venir con margen rojo (si la libreta ya cuenta con algunos márgenes 
sólo se deberá completar el cuadro, si ya lo tiene no es necesario remarcarlo), sin espiral 
(cosidas), forradas del color según corresponda y hojas enumeradas en la parte inferior de 
lado derecho. 

• Todo deberá venir marcado con los datos del alumno (nombre completo, grado y grupo). 

• Lonchera y botes para agua o jugo que sean prácticos y seguros. 
 

I. DOCUMENTACIÓN ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 
Del 1 al 4 de agosto en horario de 10:00 a 14:00 hrs. (únicas fechas) 

1. Acta de nacimiento certificada original y 2 copias. (formato verde o café)  
2. 2 Copias de la CURP (ampliada al 200 % solamente para formato anterior) 
3. 1 Copia de cartilla de vacunación. 
4. Certificado de Preescolar (2 copias). 
5. Boleta de Evaluación Final del alumno original y (2 copias por ambos lados). 

 
II. UNIFORME OFICIAL. 

- Niños: Pantalón gris, camisa blanca, chaleco y suéter azul, calcetín blanco y zapato negro. 
- Niñas: Falda, blusa blanca, chaleco y suéter azul, calceta blanca lisa, zapato negro y moño 

blanco. 
 

III. UNIFORME DEPORTIVO. 
- Niños: Pants, playera, chamarra y tenis totalmente blancos. 

Marcarlos con el nombre del alumno, es conveniente: el primer nombre y primer apellido. 
- Para el invierno chamarra azul marino del uniforme. 

 
IV. HORARIO DE CLASE. 

De lunes a jueves de 7:40 am   a   13:40 pm y los viernes 13:30 pm. 

• EL PRIMER DÍA DE CLASE Todos los alumnos deberán venir con el uniforme oficial 
completo. 

 
V. EL TRANSPORTE:   Es independiente del colegio. 

 
VI. ENTREGA DE MATERIAL (Fecha pendiente, se informará mediante la página del colegio 

http://www.joannespaulusll.edu.mx/) 
 

VII. SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS: 

• Es obligatorio el uso del marbete para el ingreso de los autos al estacionamiento del 
colegio, lo podrán adquirir en la oficina de administración. 

• Obligatorio uso de Cubrebocas. 
 
 

VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES: 1 al 4 de agosto en horario de 10:00 a 14:00 hrs. 
 (únicas fechas) 

INICIO DE CICLO ESCOLAR: 29 de agosto del 2022 
 


