
                  

INSTITUTO BILINGÜE JEAN PIAGET, A.C. 

Isla del Carmen 1678, Col. Las Quintas, Tel. 713-23-24 
LISTA DE  ÚTILES 

 CICLO ESCOLAR 2018-2019 
PRIMEROS 

Libretas: 

1 Cuaderno de 50 hojas, forma italiana, con resorte a doble raya para español  

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculada 7mm para proyectos y Lab. de Matemáticas (pasta 

amarilla plastificada) 

1 Cuaderno de 50 hojas, forma italiana, con resorte a doble raya para Conocimiento del 

medio. 

1 Cuaderno de 50 hojas blancas para educación Artística (Azul)  

1 Cuaderno de 50 hojas,  forma italiana, con resorte a doble raya  Lab. de Ciencias.  

1 Libreta Profesional 100 hojas rayada para Inglés (pasta morada plastificada) 

Identificar con nombre, grado y grupo. 

Nota: Venta  exclusiva de cuadernos forma italiana en el Edif. de Primaria, el costo es de $50 

c/u 

Materiales: 

El alumno deberá llevar y traer a casa y a la escuela diariamente el estuche de útiles 

escolares con la finalidad de que el padre de familia tenga la oportunidad de revisar 

los materiales faltantes, para reponerlos oportunamente  
1 Lápiz Nº2 

1 Lápiz Duo entrenador (lápiz y color rojo) 

1 Goma de borrar de migajón 

1 Sacapuntas 

1 Estuche de colores de Madera (12 colores) 

1 Lápiz adhesivo de 36 grs. aprox. 

1 Tijeras punta roma 
1 Marca texto del color de su preferencia. 

1 Estuche para útiles escolares tipo bolsa con cierre 

1 Carpeta tamaño oficio forrada a su gusto y etiquetada con nombre completo. Para 

expediente de español.  

1 Carpeta tamaño oficio forrada a su gusto y etiquetada con nombre completo. Para 

expediente de inglés.  

Sugerencias: 

*Marcar todo el material de su hijo (a) con el nombre completo, escrito en letra Script 

usando mayúsculas, minúsculas y acentos. 

*Lo invitamos a fomentar en sus hijos el valor de la sobriedad, reutilizando los materiales que 

se encuentran en buen estado: Tijeras, regla, etc.  

*Los materiales preferentemente sean de diseño tradicional. (Evitar aquellos que tienen 

formas de juguetes y que son muy llamativos). 

*Alumnos que ingresan a 1° de Primaria la fecha de inicio será el viernes 17 de Agosto de 

 (8:00 a.m. – 12:30 p.m.)    * Reunión con papás de 8:15 a 9:30 am. 

* Traer todo el material de su hijo (a) debidamente identificado. (Nombre completo y grado) 

* Ayúdenos a reforzar el valor de la honestidad. 

*Evitar traer plumines, plumones o Liquid paper (En caso de traerlos, serán devueltos a casa). 

 

“Evitemos factores de distracción apegándonos a las  cantidades y características que se 

sugieren en esta lista”. De 8:00 – con uniforme y útiles. Este día está destinado a la  

 

 

 


