Colegio María Curie de México
PRIMARIA
¡Fieles al Deber!

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1er. GRADO
CICLO ESCOLAR 2022-2023
6 cuadernos profesionales de espiral de 100 hojas cuadro grande para las siguientes materias:
 Español
 Matemáticas
 Conocimiento del Medio y Vida saludable
 Formación Cívica y Ética Y Socioemocional
 Inglés
 Educación en la Fe, al forrar colocar una imagen religiosa en la portada
1 cuaderno forma francesa cosido de cuadro grande, anotar con letras grandes: Tareas
1 cuaderno de reuso para informática al forrar pegar imagen alusiva a la asignatura
Queda pendiente el material de la asignatura de Artes, el profesor(a) dará indicaciones al alumno(a).
1 lapicera de tela con: 2 lápices, 2 bicolor(azul y rojo), 1 sacapuntas con contenedor, 1 goma, 1 tijeras punta
redonda, 1 lápiz adhesivo resistol, y 12 colores(marcar todos los materiales con su nombre).
1 pluma color azul
25 hojas blancas y 25 de colores
1 sobre de plástico tamaño oficio color azul cielo, con nombre y grado.
Todos los cuadernos se forrarán de papel lustre color azul cielo 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
 1 rollo de papel higiénico
 1 jabón líquido de manos
 1 gel antibacterial
 1 paquete de sanitas
El alumno deberá portar diariamente una cangurera con su kit de aseo personal (todo en pequeño: jabón de manos,
papel higiénico, gel antibacterial y 3 cubrebocas desechables)
AVISO IMPORTANTE
 Lunes 29 de agosto inicio del ciclo 2022 – 2023, el alumno(a) se presenta con:
 Su mochila
 1 cuaderno de reuso
 Lapicera
 Material de aseo
 kit personal
 Examen médico del escolar
 Copia del comprobante de vacunación contra COVID
 Credencial para recoger al alumno
 Se envía formato de credencial para recoger al alumno(a), imprimir en hoja opalina color blanco, poner el nombre
y pegar la foto del niño(a), así como de las personas autorizadas para recogerlo, enviarla el primer día de clase
para cancelar las fotos con el sello institucional y tenga validez, el mismo día se regresará para que la puedan
enmicar.
 El primer mes de clase el horario de salida, será a la 1:35 P.M. o hasta nuevo aviso.

