
4º de Primaria
Horario de venta en el colegio – 17, 18 y 19 de agosto de 9 am a 2 pm

Lista de libros y libretas - de venta en el colegio:

Paquete de libros

o Reach Level E Student Anthology (renta)
o Reach Level E Practice Workbook
o Mis Lecturas Favoritas Pack
o Mis Problemas Favoritos Pack
o Material para Ciencias Aplicadas EPICC (Ecosistemas,

Producción, Innovación, Colaboración y Creatividad)
o Science 4 (CLH)
o Geography 4 (CLH)

$2,695.00

Cuota Anual

o Licencias educativas y recursos digitales
o Consumibles de los Espacios de Tecnología

Creativa, Centros Maker, Laboratorio y Soporte
o Aranceles, seguro escolar y credencial
o Material deportivo
o Material sanitizante

$1,600.00

Paquete de libretas
Institucionales

o 6 libretas de rayas
o 1 libreta de cuadros grandes

$610.00

Lista de útiles escolares – venta en papelerías:

o Una lapicera que contenga 2 lápices #2, tijeras escolares, lápiz adhesivo Pritt, goma de borrar,

sacapuntas con depósito, marca textos, 1 caja de 12 lápices de colores de madera marca Smarty Silver
o similar, 1 regla de plástico transparente (no flexible) de 20 cm., 1 juego de geometría no flexible
marca Smarty o similar, 1 transportador de 360º

o Un dispositivo portátil (tableta o laptop)
o 1 block tamaño carta de hojas albanene
o 25 hojas tamaño carta de colores
o 1 sobre-bolsa tamaño carta de plástico
o 2 mapas de la República Mexicana tamaño carta con nombres
o 2 mapas de la República Mexicana tamaño carta sin nombres
o 2 mapamundis con nombres tamaño carta
o 2 organizadores Oxford tamaño carta 15 cm. de ancho
o 1 frasco de pintura Politec de 250 ml (cualquier color)
o 2 pinceles punta mediana
o 1 brocha pequeña



Material para la clase de Arte:
o 1 aguilucho Smarty o similar de 30 hojas
o 2 lápices HB
o 1 paquete de plumones marcadores lavables doble punta marca Norma (10 piezas)
o 2 lápices adhesivos Pritt grande

Material para entregar en dirección:

o 5 hojas de foamy tamaño carta de distintos colores c/brillantina
o 1 libreta tamaño profesional con espiral de 100 hojas blancas 56 g (puede ser la del año pasado)
o 4 cajas rectangulares de Kleenex de 90 hojas
o 1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta

-Traer diario un kit de protección que contenga: 2 cubrebocas (colocar uno en una bolsita o estuche para
cambio necesario y sugerimos traer un cordón sujetador de cubrebocas).

Esperamos verlos pronto. Reciban un cordial saludo.

Dirección de Primaria


