
Colegio María Curie de México 
P R I M A R I A  

 
¡Fieles al Deber! 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1er. GRADO DE PRIMARIA 

CICLO ESCOLAR 2021-2022 
 

 
1 cuaderno profesional de espiral de 200 hojas cuadro grande foliado para las siguientes materias:  
 Español (letras) 

 Ortografía y Escritura  
 Matemáticas  
 Conocimiento del Medio  

 Formación Cívica y Ética 
 Vida saludable  

 Socioemocional  
 

 Recados 
1 cuaderno forma francesa de cuadro grande 
 

 Inglés 
1 cuaderno profesional con espiral de 100 hojas cuadro grande 
 

 Educación en la Fe  
1 cuaderno profesional con espiral de 100 hojas blancas  

forrar el libro de color rojo con una etiqueta con los datos del alumno y colocar una imagen religiosa 
 

   Artes 
1 cuaderno de re-uso, sin importar tamaño, cuadro o raya, pegar imagen alusiva a la asignatura 
 

         1 cuento infantil (se dará el título al inicio de clases) 
       *1 lapicera de tela con: 2 lápices, 2 rojos carmín, 1 sacapuntas con contenedor, 1 goma, 1 tijeras punta   

     roma, 1 pritt, 1 marcador de cera color verde, 1caja de 12 colores. 
 
Todos los cuadernos se forrarán de papel lustre color amarillo y plástico transparente, libros solo con 
plástico, deberán traer una etiqueta blanca en el extremo inferior derecho con nombre, grado y materia.               

 
MATERIAL DE ASEO (se les indicará el momento de entrega) 

8 rollos de papel higiénico  
2 piezas de jabón líquido  
2 paquetes de toallitas húmedas sanitizantes 
2 cajas de pañuelos desechables 
2 gel antibacterial 

            2 paquetes de sanitas 
            2 cubre bocas (uso personal) 

 
AVISO IMPORTANTE 

Lunes 30 de agosto inicio del ciclo 2021 – 2022, favor de estar al pendiente de los avisos de la 
página Web del Colegio. El regreso a clases presenciales cuando la SEP lo indique, siempre y 
cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde. TODA LA COMUNIDAD 
ESCOLAR SE PRESENTARÁ AL PLANTEL CON CUBREBOCAS. 

 
 VENTA DE PAQUETE DE LIBROS: Del 16 al 27 de agosto de 9:00 a 14:00 hrs. 
 
 

 
 


