
INSTITUTO AMÉRICA JARDINES DEL COUNTRY
LISTA DE ÚTILES  1º DE PRIMARIA

CICLO ESCOLAR 2018-2019

MATERIA COLOR DE FORRO                       
(PAPEL LUSTRE) CUADERNOS

Español Rojo 1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas

Matemáticas (dividido en 2) Verde Bandera 1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas

Educación En la fe Azul Cielo 1 Cuaderno profesional cuadro chico de 50 hojas

Registro y Ortografia (dividido en 2) Rosa Mexicano 1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas

Conocimiento del medio Amarillo 1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas

Inglés Azul Marino 1 Cuaderno profesional cuadro chico de 50 hojas

Libreta de tareas Naranja

Música Morado 1 Cuaderno de Música Morado Tamaño Profesional                                           
(Pautado y raya) 50 hojas

INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE CUADERNOS:

* Serán forrados de ambos lados con  papel lustre, plástico y foliados.

* Tendrán una etiqueta en la parte inferior derecha con los siguientes datos: materia, nombre completo, grado y grupo con letra grande y de molde

*En la portada y centrado, deberá ir el Escudo del Colegio con el nombre INSTITUTO AMÉRICA JARDINES DEL COUNTRY a color. Medidas 
14 cm largo x 10 cm de ancho.

*  En  la  primera  hoja  del  cuaderno  deberá  ir  centrado  el  Escudo del Colegio a color con el significado del mismo.                                                                   

P A P E L E R Í A
* 100 hojas blancas tamaño carta                         * 5 bilápiz * 1 caja de kleenex de 200 pañuelos

* 40 hojas de colores tamaño carta * 3 plumas (negra, roja y verde) * 1 Jabon liquido de 250 ml

* 1 Sacapuntas * 1 bolsa para colores NO CAJA * 1  paquete de papel higiénico de 6 rollos

* 1 borrador * 1 lápiz adhesivo Pritt * 1 marcador para pintarron (grupo A rojo, grupo B 
negro y grupo C azul)

* 1 tijeras punta roma
* 1 sobre de plástico tamaño carta con nombre

* 2 pliegos de fomy diamantado                        
* 1 pliego de fomy normal

* 1 Caja de 12 colores con nombre en cada 
uno.                               * 1 sobre de plástico tamaño oficio con nombre

* 1 marcador permanente de punto fino * 1 tangram de plástico chico

* 1 morral de tela color verde bandera de medidas 20 X 20 cm con cierre. * 1 folder tamaño oficio con nombre completo, escudo y plástico: 
(niñas - rosa, niños - azul)

* 50 fichas azules - unidad                                                                        * 
50 fichas rojas - decena                                                                       * 10 
fichas verdes - centena

* 3 Fotografias (Seran tomadas en el colegio, van incluidas en el 
paquete de la credencial escolar)

LOS LIBROS, CUADERNOS MARGINALES, Y UNIFORME OFICIAL (CEJUDO)  ESTARÁN EN VENTA EN 
EL COLEGIO LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO

* Conozco y Amo a Jesús 1º * Libro de Valores 1

Los libros de la SEP y extras deberán ser forrados 
únicamente con plástico y etiquetados en la parte 

inferior derecha  con nombre, grado y grupo. Todos 
los colores, lápices y demás material también 

deberán llevar nombre del Alumno, asi como los 
uniformes deberan venir marcados con su nombre 

completo.                                                                                                                 

Serie "Luz y Vida" S.J.S. Editorial SM

Editorial Progreso

*Viaje de Letras
*Inglés Ed. SM
* Big English 1 student book
Mario Herrera * Informática
Cristopher Sol Cruz Libro de Trabajo Educare 1°
Ed. Pearson

I N D I C A C I O N E S     E S P E C I A L E S

El primer día de clases (lunes 20 de agosto) despues de honores habrá una reunion informativa para los papás de nuevo ingreso, 
es muy importante su asistencia. Será en el auditorio del colegio.

Favor de entregar todos los Útiles Escolares en la Semana del 13 al 17 de Agosto de 8:30 a 14:00 Hrs.                                                                                                                                                

INICIO DE CLASES LUNES 20 DE AGOSTO DE 9:00 A 11:45 Hrs.

Horario de clases para la primer semana (21 al 24 de agosto)                                       
Entrada 7:50 am. y Salida  1°,2°y 3° 11:45 am. y  4°,5°y 6° 12:00 pm.


