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Lista de útiles, libros de texto y material 
 

PRIMARIA INICIAL   -   CICLO ESCOLAR 2022 - 2023 

La presente tiene como objetivo principal informarles sobre la lista de útiles escolares y libros de texto que necesitaremos 

para iniciar clases. 1) Recordemos que cada sección educativa tiene diferentes necesidades y recomendaciones 

específicas. 2) Para lograr este objetivo, necesitamos de su cooperación para identificar los materiales escolares básicos 

que puedan reutilizar y reciclar. 3) Todos los útiles escolares y libros de texto, los podrán adquirir en la papelería y 

librería de su preferencia (Porrua). 4) En el caso de los libros de texto, asegúrense de hacer su pedido con tiempo en los 

meses de junio a agosto, consideren que las editoriales trabajan por encargo, y es muy probable que en septiembre no 

tengan los libros a disposición. 5) Es recomendable forrar libros y libretas, así como, marcar e identificar todos los útiles 

escolares y libros de texto de sus hijos (Nombre completo del alumno, sección, grado, grupo, institución educativa, 

materia, etc.).  

Lista de útiles escolares y libros de texto 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

 
 
 
6 cuadernos 100 hojas cuadro 
grande. 

 
Cosido, cuadro grande  
Jean Book College, Norma o la 
marca de su preferencia. Las 
medidas  
19.0 cm. x  24.8 cm. 
 

COLOR           MATERIA 
Amarillo………Español. 
Naranja………Reporte de lecturas. 
Azul Fuerte…..Matemáticas. 
Verde…………Conocimiento del medio – Educación Socioemocional. 
Morada……….Valores y avisos. 
Blanco…….......Inglés. 

1 Regla de plástico 15 cm. De madera.  

2 Folders tamaño carta  Verde y amarillo Para archivar evidencias y/o expediente del alumno. 

1 Flauta dulce Para música. Se puede reutilizar. 

1 Estuchera  De tela. La estuchera deberá contener una tijera punta redonda, lápiz, goma para 
borrar, lápiz color rojo, colores de madera, pegamento adhesivo y 
sacapuntas. Todo con nombre. 

GUÍA INTEGRADA APRENDIZAJES CLAVE SM 

2 LIBROS DE LECTURA SERIE BARCO DE VAPOR SERIE AZUL 

SMARTY STUDENTS  BOOK CÓDIGO 178624 SM 

LIBRO DE VALORES Número 4 De venta en caja. 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Un paquete de 500 hojas blancas Tamaño carta Marca a su gusto 

2 Frasco de Gel   Para desinfectar antibacterial 500 ml. Marca de preferencia. 

2 paquetes o botes  De 250 toallitas desinfectantes.  Marca Lysol o similar. 

2 botes de spray o líquido 500 ml. Marca Lysol o similar. 

Papal crepe 5 pliegos Colores diferentes. 

5 pliegos de cartulina Iris Negra. 

Fomi  diamantado 5 Pliegos Colores diferentes. 

Hojas de colores Tamaño carta 100 hojas. 

Pellón Blanco 2.5 mts. 

Resistol blanco 1 litro Marca 850. 

4 Marcadores  Para pizarrón blanco Negro, rojo, azul, verde. 

Un paquete de abatelenguas Sin color 25 unidades. 

Silicón grueso 5 barras  

2 pinceles medianos  

2 marcadores Permanentes Diferentes colores. 

2 barras plastilina Colore diferentes. 

Es necesario asistir con su material higiénico. Este material se solicitará cada vez que sea necesario durante todo el ciclo 

escolar, hasta que las autoridades indiquen lo contrario. 
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