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LISTA DE LIBROS PARA CURSO
2018-2019

PRIMER GRADO
El paquete de libretas y los manuales de
español y matemáticas
Supercaligráfico 1 (Método de escritura en
cursiva y script)
Oxford Discover Workbook 1
Oxford Discover Student Book 1
Key Science – Student Book 1
Diccionario Didáctico Básico SM
1 Sobre de plástico transparente, tamaño

Se venderán en la escuela (en el salón # 32), en
agosto.
EDICIONES CASTILLO (GRUPO MACMILLAN) –
(Primera edición 2011)
Lesley Koustaff- (Ed. Oxford)
Emma Wilkinson- (Ed. Oxfod)
University of Dayton
(Editorial SM)
(English)

carta, con broche
1 Block de 100 hojas, de cuadros chicos,
tamaño carta.
1 Carpeta de plástico, tamaño carta con
palanca.
1 Álbum de dibujo con espiral, Scribe o

(Arte)

Norma de 20 hojas
1 Block de cuadros chicos, tamaño
esquela

(English)
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1 Caja de 12 lápices de color marca
Kores, Norma o Pelikan.
4 Lápices Duo de Pincelín (mitad
lápiz, mitad color rojo).
1 Regla de 30 centímetros de plástico
duro transparente.
4 Lápices Duo de Pincelín (mitad
lápiz, mitad color rojo).
3 Barras adhesivas marca Kores o
Pelikan tamaño JUMBO (40 grs.)
1 Bote de resistol blanco marca Kores
de 110 grs.
1 Bote de silicón líquido chico

(Arte)

1 Borrador blanco marca Pelikan
1 Tajador con cajita para basura.
1 Tijera marca Barrilito (T-146-5) o
Pelikan, con punta roma.
8 Foamis tamaño carta, colores: (2) azul,
verde, (2) rojo, amarillo, naranja y blanco
1 Paquete de 100 hojas de colores
surtidos, tamaño carta.

(Arte)
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Tabla de Contenidos
4 Paquetes de 100 hojas en blanco,

(ESPAÑOL, (2) ENGLISH Y CIENCIAS)

tamaño carta de 75 g/m²

1 Mica de plástico transparente de 6 x
9 pulgadas (15.5 cm x 23 cm), para el
control de calificaciones.
2 Estuches tipo cartera, de tela o

Se venderán en el colegio (en la tienda de

plástico suave, con cierre (no se

uniformes), en agosto.

aceptarán estuches de plástico duro)
1 Libreta para Taller interactivo

Se venderá en el colegio (arriba en copias),
en agosto.

1 Cancionero para la clase de canto

Se venderá en el colegio (arriba en copias),
en agosto.

Nota:
•

Es de suma importancia que traigan el material
tal cual se solicita, en caso contrario, no se
aceptará.

•

Todos los útiles escolares deberán tener el
nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Las marcas que se especifican en el material, son
únicamente SUGERENCIAS.

•

Todos los libros especificados, el diccionario, las
libretas (que se venderán en el colegio) y los libros
de S.E.P. (cuando se les proporcione), se forrarán
con plástico transparente.

Todos los libros especificados, el diccionario, las libretas (que
se venderán en el colegio) y los libros de S.E.P. (cuando se les
proporcione), se forrarán con plástico transparente.
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SEGUNDO GRADO
El paquete de libretas y los Manuales de
Español y Matemáticas)
Supercaligráfico 2 (Método de escritura
en cursiva y script)
Oxford Discover Workbook 2
Oxford Discover Student Book 2
Key Science – Student Book 2
Diccionario Didáctico Básico SM
1 Sobre de plástico transparente, tamaño

Se venderán en la escuela (en el salón # 32), en
agosto.
EDICIONES CASTILLO (GRUPO MACMILLAN) –
(Primera edición 2011)
Lesley Koustaff- (Ed. Oxford)
Emma Wilkinson- (Ed. Oxfod)
University of Dayton
(Editorial SM)
(English)

carta, con broche
1 Paquete de 50 fichas bibliográficas
blancas, media carta.
1 Block de 100 hojas, de cuadros chicos,
tamaño carta.
1 Álbum de dibujo Scribe o Norma de 30

(Arte)

hojas
1 Block de cuadros chicos, tamaño media
carta.
4 paquetes de 100 hojas en blanco,

(Español, (2) English Y Ciencias)

tamaño carta de 75 g/m2
2 Paquetes de 50 hojas en blanco, tamaño
carta de 75 g/m2

(1 para arte y el otro para biblioteca)
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2 Folders con clip, Oxford 340 uno color

(El rosa es para biblioteca)

rosa y el otro transparente
2 Paquetes de 50 hojas, tamaño carta,
colores surtidos

(uno para ARTE y el otro para ENGLISH) 1
Caja de 24 lápices de color marca Kores,
Norma o Pelikan.

8 Lápices Duo de Pincelín (mitad
lápiz, mitad color rojo)

(uno para BIBIOTECA) 1 Regla de 20
centímetros de plástico transparente.

1 Regla de 20 centímetros de plástico
transparente.
3 Barras adhesivas Kores o Pelikan,
tamaño JUMBO (40 grs.).
1 Bote de resistol blanco marca Kores
de 125 grs.
5 Borradores blancos marca Pelikan

(Uno para biblioteca)

2 Tajadores con cajita para basura.
1 Tijera marca Barrilito o Pelikan, con
punta roma.
1 Mica de plástico transparente de 6 x 9
pulgadas (15.5 cm x 23 cm), para el control
de calificaciones.
2 Estuches tipo cartera, de tela o plástico
suave, con cierre (no se aceptarán

Se venderán en el colegio (en la tienda de
uniformes), en agosto.

estuches de plástico duro)
1 libreta para taller interactivo

Se venderá en el colegio (arriba en copias),
en agosto.
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1 Cancionero para la clase de canto

Se venderá en el colegio (arriba en
copias), en agosto.

MATERIAL DE LABORES MANUALES:
(niñas ) (para todo el curso escolar)
Kit de costura (se venderá en agosto, en el
departamento de arte).

Nota:
•

Es de suma importancia que traigan el material
tal cual se solicita, en caso contrario, no se
aceptará. Todos los útiles escolares deberán tener
el nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Todos los útiles escolares deberán tener el
nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Las marcas que se especifican en el material, son
únicamente SUGERENCIAS.

•

Todos los libros especificados, el diccionario, las
libretas (que se venderán en el colegio) y los libros
de S.E.P. (cuando se les proporcione), se forrarán
con plástico transparente
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TERCER GRADO
El paquete de libretas y los Manuales de
Español y Matemáticas)
Supercaligráfico 3 (Método de escritura
en cursiva y script)
Oxford Discover Workbook 3
Oxford Discover Student Book 3
Key Science – Student Book 3
El compendio de Social Studies

Se venderán en la escuela (en el salón # 32), en
agosto.
EDICIONES CASTILLO (GRUPO MACMILLAN) –
(Primera edición 2011)
Kathleen Kampa - (Ed. Oxford)
Elise Pritchard - (Ed. Oxford)
University of Dayton
Se venderá en la escuela (en el salón # 32),
en agosto.

Diccionario en español, en caso de no

Editorial: TrIllas

tener se sugiere: “Diccionario Escolar
Mexicano”
1 Sobre de plástico transparente, tamaño

(English)

carta, con broche
1 Block de 100 hojas, de cuadros grandes,
tamaño carta.
2 Paquetes de 100 fichas bibliográficas
blancas, uno de 3 x 5 pulgadas y el otro de
5 x 8 pulgadas
1 Marcatextos fosforescente.

(English)
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1 Carpeta de plástico, con palanca, color
VERDE.
2 Paquetes de 50 hojas, tamaño carta,
colores surtidos
4 Paquetes de 100 hojas en blanco,

(Uno para arte y el otro para (ENGLISH Y
ESPAÑOL)
(Español, (2) English, Ciencias)

tamaño carta de 75 g/m2
2 Paquetes de 50 hojas en blanco, tamaño

(Uno para arte y el otro para biblioteca)

carta de 75 g/m

2

1 Folder con clip, Oxford 340 color

(Biblioteca)

amarillo
1 Regla de 30 centímetros de plástico

Emma Wilkinson- (Ed. Oxfod)

transparente.
2 Bolígrafos (1tinta azul y 1 tinta roja,
no borrable, punto grueso, Diamante
Bic.
1 Pluma correctora Paper Mate.
1 Caja de 24 lápices de color marca Kores,

(English)

Norma o Pelikan.
1 Caja de 12 plumones, Sharpie.

3 Lápices marca Kores o Mirado # 2.
2 Lápices Duo de Pincelín (mitad lápiz,
mitad color rojo)

(Uno para biblioteca)
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1 Bote de resistol blanco marca Kores de
60 grs.
2 Barras adhesivas Kores o Pelikan,
tamaño mediano.
1 Tajador con cajita para basura.
1 Tijera marca Barrilito o Pelikan, con
punta roma.
2 Borradores blancos marca Pelikan
1 Bote de silicón líquido de 100 ml
1 Álbum de dibujo Scribe o Norma de 30

(Uno para biblioteca)
(English)
(Arte)

hojas
1 Mica de plástico transparente de 6 x 9
pulgadas (15.5 cm x 23 cm), para el control
de calificaciones.
2 Estuches tipo cartera, de tela o plástico
suave, con cierre (no se aceptarán

Se venderán en el colegio (en la tienda de
uniformes), en agosto.

estuches de plástico duro)
1 Libreta para Taller interactivo

Se venderá en el colegio (arriba en copias),
en agosto.
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MATERIAL DE LABORES MANUALES:
(niñas ) (para todo el curso escolar)
Kit de costura (se venderá en agosto, en el
departamento de arte).

Nota:
•

Es de suma importancia que traigan el material
tal cual se solicita, en caso contrario, no se
aceptará. Todos los útiles escolares deberán tener
el nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Todos los útiles escolares deberán tener el
nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Las marcas que se especifican en el material, son
únicamente SUGERENCIAS.

•

Todos los libros especificados, el diccionario, las
libretas (que se venderán en el colegio) y los libros
de S.E.P. (cuando se les proporcione), se forrarán
con plástico transparente
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CUARTO GRADO
El paquete de libretas y los Manuales de
Español y Matemáticas)
Supercaligráfico 4 (Método de escritura
en cursiva y script)

Se venderán en la escuela (en el salón # 32), en
agosto.
EDICIONES CASTILLO (GRUPO MACMILLAN) –
(Primera edición 2011)

Oxford Discover Workbook 4

Kathleen Kampa - (Ed. Oxford)

Oxford Discover Student Book 4

Kathleen Kampa - (Ed. Oxford)

Los compendios de Social Studies y
Geography
Diccionario en español, en caso de no

Se venderán en la escuela (en el salón # 32), en
agosto.
(Ed. TRILLAS)

tener se sugiere: “Diccionario Escolar
Mexicano”
1 Paquete de 100 fichas bibliográficas

(English)

blancas, de 3 x 5 pulgadas
1 Sobre de plástico, tamaño carta, con

(English)

broche
2 Paquetes de 50 hojas, tamaño carta,

(Uno para arte y el otro para english)

colores surtidos
1 Paquete de 100 hojas, cuadros grandes,

(English)

tamaño carta
4 Paquetes de 100 hojas en blanco,

(2 Español, 1 English y 1 Complementarias)

tamaño carta de 75 g/m2
2 Paquetes de 50 hojas en blanco, tamaño
carta de 75 g/m2

(Uno para arte y el otro para biblioteca)
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1 Folder con clip, Oxford 340, color

(Bibilioteca)

transparente
1 Juego de geometría de plástico
transparente, tamaño chico, con
compás de precisión.
3 Bolígrafos (2 tinta negra (una para
inglés) y 1 tinta roja, punto medio,
Diamante Bic.
1 Caja de 24 lápices de color marca Kores,
Norma o Pelikan.
1 Caja de 12 plumones Pelikan.
2 Lápices marca Kores o Mirado # 2.
1 Lápiz Duo de Pincelín (mitad lápiz,

(English)
(Bibilioteca)

mitad color rojo)
2 Barras adhesivas Kores o Pelikan
tamaño chico.
1 Tajador con cajita para basura.
1 Tijera marca Barrilito o Pelikan, con
punta roma.
2 Borradores blancos marca Pelikan

(Uno para la biblioteca)

1 Pluma correctora Paper Mate.
1 Álbum de dibujo Scribe o Norma de
30 hojas

(Arte)
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1 Marcatextos fosforescente, marca
Pelikan o Alerta Plus.
1 Mica de plástico transparente de 6 x
9 pulgadas (15.5 cm x 23 cm), para el
control de calificaciones.
2 Estuches tipo cartera, de tela o plástico
suave, con cierre (no se aceptarán

Se venderán en el colegio (en la tienda de
uniformes), en agosto.

estuches de plástico duro)
1 Libreta para Taller interactivo

Se venderá en el colegio (arriba en copias),
en agosto.
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MATERIAL DE LABORES MANUALES:
(niñas ) (para todo el curso escolar)
Kit de costura (se venderá en agosto, en el
departamento de arte).

Nota:
•

Es de suma importancia que traigan el material
tal cual se solicita, en caso contrario, no se
aceptará. Todos los útiles escolares deberán tener
el nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Todos los útiles escolares deberán tener el
nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Las marcas que se especifican en el material, son
únicamente SUGERENCIAS.

•

Todos los libros especificados, el diccionario, las
libretas (que se venderán en el colegio) y los libros
de S.E.P. (cuando se les proporcione), se forrarán
con plástico transparente
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QUINTO GRADO
El paquete de libretas y los Manuales de

Se venderán en la escuela (en el salón # 32), en

Español, Matemáticas y Laboratorio)
Supercaligráfico 5 (Método de escritura
en cursiva y script)

agosto.
EDICIONES CASTILLO (GRUPO MACMILLAN) –
(Primera edición 2011)

Oxford Discover Student Book 5

Kenna Bourke - (Ed. Oxford)

Oxford Discover Student Book 5

June Schwartz - ((Ed. Oxford)

Los compendios de Social Studies y

Se venderán en la escuela (en el salón # 32), en

Geography

agosto.

Diccionario en inglés (monolingüe), en
caso de no tener se sugiere: MACMILLAN
SCHOOL DICTIONARY.
Diccionario en español, en caso de no
tener se sugiere: “Diccionario Escolar
Mexicano”
1 Paquete de 100 fichas bibliográficas
blancas, de 3 x 5 pulgadas.
1 Paquete de 100 fichas bibliográficas a
rayas, media carta.
2 Sobres de plástico, tamaño carta, con broche (ambos marcados con el nombre del niño y uno
marcado con la materia de ENGLISH).
1 Block de cuadros grandes, tamaño carta

2 Blocks de cuadros grades, tamaño
esquela.

(Uno para english)
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2 Paquetes de 50 hojas, tamaño carta,

Uno para arte

colores surtidos
3 Paquetes de 100 hojas en blanco,
tamaño carta de 75 g/m².
2 Paquetes de 50 hojas en blanco,

Uno para arte y el otro para biblioteca

tamaño carta de 75 g/m²
1 Folder con clip, Oxford 340 color

Biblioteca

azul
1 Álbum de dibujo Scribe o Norma de 30

Arte

hojas
1 Juego de geometría de plástico
transparente.
6 Bolígrafos (2tinta azul, 2 tinta negra y
2 tinta roja, no borrable, punto medio,
Diamante Bic.

1 Caja de 24 lápices de color marca Kores,
Norma o Pelikan.
2 Marcatextos, cualquier color,

(Uno para english)

fosforescentes, marca Pelikan o Alerta plus
6 Lápices marca Kores o Mirado # 2.

1 Lápiz Duo de Pincelín (mitad lápiz, mitad
color rojo)
4 Barras adhesivas Kores o Pelikan
tamaño chico.
1 Tajador con cajita para basura.

Biblioteca
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1 Tijera marca Barrilito o Pelikan, con
punta roma.
2 Borradores blancos marca Pelikan

1 Pluma correctora Paper Mate (no
brocha).

1 Calculadora sencilla.
1 Mica de plástico transparente de 6 x
9 pulgadas (15.5 cm x 23 cm), para el
control de calificaciones.
2 Estuches tipo cartera, de tela o plástico
suave, con cierre (no se aceptarán estuches
de plástico duro)

(Uno para biblioteca)
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MATERIAL DE LABORES MANUALES:
(niñas ) (para todo el curso escolar)
Kit de costura (se venderá en agosto, en el
departamento de arte).

Nota:
•

Es de suma importancia que traigan el material
tal cual se solicita, en caso contrario, no se
aceptará. Todos los útiles escolares deberán tener
el nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Todos los útiles escolares deberán tener el
nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Las marcas que se especifican en el material, son
únicamente SUGERENCIAS.

•

Todos los libros especificados, el diccionario, las
libretas (que se venderán en el colegio) y los libros
de S.E.P. (cuando se les proporcione), se forrarán
con plástico transparente
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SEXTO GRADO
El paquete de libretas y los Manuales de
Español y Matemáticas)
Supercaligráfico 6 (Método de escritura
en cursiva y script)

Se venderán en la escuela (en el salón # 32), en
agosto.
EDICIONES CASTILLO (GRUPO MACMILLAN) –
(Primera edición 2011)

English World (Pupil’s Book 6)

Mary Bowen, Liz Hocking - (Ed. MACMILLAN)

English World (Workbook 6)

Mary Bowen, Liz Hocking - (Ed. MACMILLAN)

English World (Grammar Practice

Nick Beare Hocking - (Ed. MACMILLAN)

Book 6)
Diccionario en inglés (monolingüe),
en caso de no tener se sugiere:
MACMILLAN SCHOOL DICTIONARY.
Diccionario en español (en caso de NO

Editorial: Trillas

tener se sugiere): “Diccionario Escolar
Mexicano”
1 Paquete de 100 fichas bibliográficas

(English)

blancas, de 3 x 5 pulgadas
1 Sobre de plástico, tamaño carta
(marcado con el nombre del niño y la
materia de inglés).
1 Block de cuadros grandes, tamaño carta

(English)

4 Paquetes de 100 hojas en blanco,

(English)

tamaño carta de 75 g/m2
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2 Paquetes de 50 hojas en blanco, tamaño

(Uno para arte y el otro para biblioteca)

carta de 75 g/m2
1 Folder con clip, Oxford 340 color verde

2 Paquetes de 50 hojas, tamaño carta, colores

(Bibilioteca)

(Arte)

surtidos
1 Álbum de dibujo Scribe o Norma de 30

(Arte)

hojas
1 Juego de geometría transparente
(regla de 30 cms., escuadras,
semicírculo y un compás de precisión).
5 Bolígrafos (1 tinta azul, 1 tinta negra
y 1 tinta roja punto medio, Diamante
Bic.
1 Pluma correctora, Paper Mate.
1 Caja de 24 lápices de color marca
Kores, Norma o Pelikan.
1 Caja de 12 plumones Pelikan.
1 Lápiz Duo de Pincelín (mitad lápiz,
mitad color rojo)
2 Lápices marca Kores o Mirado # 2.
1 Barra adhesiva Kores o Pelikan, tamaño
mediano.
1 tajador con cajita para basura

(Biblioteca)
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2 Borradores blancos marca Pelikan

(Biblioteca)

1 Tijera marca Barrilito o Pelikan, con
punta roma.
1 Marcatextos fosforescente, marca
Pelikan o Alerta plus.

1 Calculadora sencilla.
3 Pliegos de papel rotafolio de cuadros

(Biblioteca)

(doblados en 8 partes)
1 Mica de plástico transparente de 6 x 9
pulgadas (15.5 cm x 23 cm), para el control
de calificaciones.
2 Estuches tipo cartera, de tela o plástico
suave, con cierre (no se aceptarán estuches
de plástico duro)

Se venderán en el colegio (en la tienda de
uniformes), en agosto.
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Nota:
•

Es de suma importancia que traigan el material
tal cual se solicita, en caso contrario, no se
aceptará. Todos los útiles escolares deberán tener
el nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Todos los útiles escolares deberán tener el
nombre del niño, incluyendo lápices y colores.

•

Las marcas que se especifican en el material, son
únicamente SUGERENCIAS.

•

Todos los libros especificados, el diccionario, las
libretas (que se venderán en el colegio) y los libros
de S.E.P. (cuando se les proporcione), se forrarán
con plástico transparente

