
                                 
NIVEL PRIMARIA  

   16PPR0108U    
CICLO ESCOLAR 2022-2023  

PRIMER GRADO  

 Material  

•  2 Lápiz dúo  

•  2 Borradores de migajón  

•  1 Tijeras  

•  2 pegamentos de barra  

•  2 Sacapuntas  

•  1 regla de plástico 30 cm  

•  1 lapicera de plástico (para tijeras, goma, sacapuntas, lápices)  

•  1 lapicera de tela (para colores)  

•  1 Caja de colores  

•  50  hojas blancas tamaño carta  

•  30 hojas de colores  

•  1 folder de plástico tamaño oficio  

•  1 mica tamaño carta (para guardar la boleta de calificaciones)  

•  1 revista para recortes   

•  1 libro de cuentos cortos.   

•  1 cinta adhesiva transparente gruesa  

•  1 paquete de marcadores para pizarrón blanco. (negro, rojo, azul y verde)    

•  Material para clase de pintura: cuaderno de dibujo papel marquilla (50 hojas), pintura escolar 

de 250 ml (amarillo, azul medio o celeste, magenta o rojo), 1 godete de plástico con 10 espacios, 

pinceles planos del #2 y #6, pinceles redondos del #1 y #3, recipiente para agua y trapo para 

limpiar. Mandil, bata o una playera grande para no manchar su uniforme)  

•  2 paquete de papel higiénico de 4 rollos    

•  1 litro de líquido sanitizante    

•  1 litro de gel antibacterial   

•  Kit personal (Toallitas desinfectantes, toalla de tela para limpiar butaca, 2 cubrebocas de 

repuesto)  

•  Recipiente pequeño de plástico para guardar Kit personal.    

•  1 jabón líquido para manos   

•  Vaso para tomar agua      

•  Esponja y jabón líquido para lavar vaso   

 LIBRETAS  



•  1 Libreta cuadro grande forma collage. (100 hojas) (Forrada de naranja para matemáticas)  

•  1 Libreta cuadro grande forma collage. (100 hojas) (Forrada de morado para español)  

•  1 Libreta hoja blanca forma collage. (100 hojas) (Forrada de azul cielo para conocimiento del 

medio y formación cívica y ética con división vistosa)     

•  1 Block de taquigrafía                             (Forrado de color rojo para tareas)  

•  1 libreta forma italiana de raya (100 HOJAS) (Forrada de color verde limón para inglés y 

computación con división vistosa)  

•  1 libreta de doble raya para caligrafía (50 hojas) (Forrada de color rosa)  

NOTA: Todas las libretas, así como los libros, favor de forrarlos con plástico 

transparente, ponerle la etiqueta con el nombre del alumno visible y logo de la escuela. 

(Se anexa logo).  

*Favor de enmicar el libro magia de leer.   

*Todo el material debe venir marcado con el nombre completo del alumno. *Paquete 

de libros solicitar en la escuela.    

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  


