
 

 
INSTITUTO BILINGÜE JEAN PIAGET, A.C. 

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

LISTA DE  ÚTILES 

 CICLO ESCOLAR 2018-2019 
CUARTOS 

Libretas y materiales: puede adquirirlos en el lugar de su preferencia. 

Libretas:  

1 Libreta profesional 100 hojas cuadriculada 7 mm. Matemáticas (Pasta amarilla plastificada) 

1 Libreta profesional 100 hojas de raya. Español (Pasta roja plastificada)  

1Libreta profesional 100 hojas  de raya para Inglés. (Pasta morada) 

1Libreta profesional 100 hojas  de raya para F.C. y É.  e Historia. (Pasta azul) 

1Libreta profesional 100 hojas de raya para C. Naturales y Geografía. (Pasta naranja) 

1 Libreta Profesional 100 hojas blancas para Educación Artística. (Pasta verde plastificada) 

Favor de identificarlas con etiqueta centrada (nombre, grado,  grupo y asignatura). 

Materiales: 

Los materiales permanecerán en el salón de clases, agradecemos reponerlos conforme se 

requiera e identificarlos con nombre. 

1 Lápiz Nº2 

1 Goma de borrar de migajón 

1 Sacapuntas 

1 Estuche de colores de Madera (12 

colores) 

1 Estuche de plumones (12 colores) 

1 Liquid paper (tipo pluma) 

1 Marca texto amarillo 

1 Pluma azul, roja y negra (Evitar traer 

plumas de gel) 

1 Lápiz adhesivo de 36 grs. aprox. 

1 Tijeras punta roma 

1 Juego geométrico chico (guardado en 

bolsa ziploc y etiquetado) 

1 Memoria USB de 2 GB en adelante para 

Producción Tecnológica (Puede usar la de 

tercer grado) 

1 Carpeta tamaño Carta con broche de 

palanca (para proyectos) 

1 Diccionario 

1 Estuche de cierre para lápices, colores. 

(Evitar estuches de caja o plástico). 

*Solo alumnos de nuevo ingreso:  

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: 

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

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

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

formas de juguetes y que son muy llamativos). 

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

* Ayúdenos a reforzar el valor de la honestidad. 

 

 

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

sugieren en esta lista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


