Lista de Útiles 1º de Kinder
Estimados padres de familia,
A continuación, les compartimos la información acerca de venta de libros y libretas, así como las fechas de inicio
de labores del colegio que tenemos hasta el momento, considerando que estas últimas puedan cambiar de
acuerdo a las disposiciones oficiales que nos indique la Secretaría de Educación Pública.
MEDIDAS DE SANITIZACIÓN Y PROTOCOLO DE HIGIENE
En el colegio estamos haciendo lo propio en cuanto a medidas de sanitización y protocolos de higiene que les
haremos llegar en su oportunidad para darles a ustedes, a sus hijos y a nuestro personal las garantías que están
en nuestras manos para proporcionales un ambiente seguro en nuestra institución.
ÚTILES ESCOLARES
Hemos analizado la lista de útiles, proponiendo a ustedes los siguientes materiales con los que consideramos
los niños pueden comenzar a trabajar.
Para sus clases recomendamos 1 caja de crayones “Triángulos Mágicos” marca Norma de 12 piezas, 1 caja de crayolas
triangulares marca Kores, tamaño jumbo, 1 bote de masa Play-Doh, 1 frasco de Resistol blanco 850 chico, 1 tijera
escolar marca Maped, 1 portafolio negro con cierre marca Smart, 1 libro jumbo Maxi no. 1 para colorear Editorial
Infantil García, 3 sobres bolsas tamaño doble carta de papel manila

IMPORTANTE
Una vez regulado el periodo de sana distancia, les pediremos el resto de material que, como cada año se pide
para entregar a dirección, Espacios de Tecnología Creativa, y material didáctico diverso como hojas tamaño
carta, pinturas, foamy, muda de ropa, cajas de kleneex, toallitas húmedas etc. Hasta entonces, todos los
alumnos deberán entregar en una bolsa los materiales solicitados e incluir en ella los materiales que sobraron
del paquete académico.
LIBROS Y LIBRETAS
Los libros de texto y/o cuadernos estarán en el colegio durante un tiempo determinado para facilitarles a
ustedes la compra de los mismos. Hemos escalonado la venta para mayor seguridad organizándolo en días
específicos, con la aclaración de que, si tienen más de un hijo, podrán adquirirlos todos el mismo día.
El día que ustedes vengan al Colegio a adquirir sus libros y/o libretas, deberán pasar también a la sección de
Kinder por sus paquetes académicos, los cuales contienen hojas de trabajo para dar inicio a las clases.

Venta de Libros, Libretas en el Colegio y entrega de los Paquetes Académicos
Grado
Fecha
Horario
1º de Kinder
Lunes 24 de agosto
De 9:00 a 11:30 Hrs.
2ª de Kinder
Martes 25
De 9:00 a 11:30 Hrs.
3º de Kinder
Miércoles 26
De 9:00 a 11:30 Hrs.
Prefirst
Jueves 27
De 9:00 a 11:30 Hrs.
Juntas para padres
Semana del 31 de agosto al Fechas específicas por
4 de septiembre.
confirmar.
1er día de clases
Lunes 7 de septiembre
Horario por confirmar
- Contribuyamos cuidando el ambiente NO forrando los libros ni libretas.

UNIFORMES
Ponemos a su disposición a 2 distribuidores para la compra
de los uniformes escolares:
Uniformes ZALAHI ubicado en Melchor Ocampo 75 esq.
Azueta, teléfono 8 43 54 50
Uniformes GRAN SPORT Xalapa, ubicado en Lucio 138 (antes
de llegar a Poeta Jesús Díaz), teléfono 8 12 01 19

Sin más por el momento y esperando verlos muy pronto,
quedamos de ustedes,

Dirección Preescolar

