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3 de abril 2019 
Estimados padres de familia de primaria:                                         
  
En preparación del próximo ciclo escolar 2019-2020, le informamos que a partir de hoy ya puede usted cubrir la 

inversión de los libros, libretas y material didáctico, estos le serán entregados a partir del 21 de junio, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

 
1. Esta lista de Materiales puede usted adquirirlas en 

las papelerías de su preferencia y entregarlas al 
colegio, etiquetadas con su nombre exclusivamente 

en el día y horario señalado, ya que los docentes se 
encontrarán en diversas sesiones de capacitación. 

 

2. Mejorando el servicio que le ofrecemos, usted tiene la opción de cubrir en el colegio el importe 
de $1,461.00 (Un mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.) por concepto del total de los 
materiales. El material escolar lo proporcionaremos a los docentes de su hijo de acuerdo a las 
actividades de la clase. Para confirmar que usted desea adquirir en el colegio estos materiales, 
les pedimos que cobra este importe a efecto de realizar nuestro pedido al proveedor. 

 

3. Queda a su cargo la compra de la lapicera y lonchera a su gusto. 
 
4. Al cubrir el importe, le haremos entrega de los siguientes materiales para 

que se rotulen en casa con el nombre del alumno y se integren en la 
lapicera que utilizarán el primer día de clases. 

 
5. Las mochilas pueden ser de cualquier tipo, acorde a su preferencia, 

excepto con ruedas. 

 
6. Las mochilas y loncheras deberán estar rotuladas con un listón de 4 cm de ancho, color verde limón con nombre 

completo, grado y grupo. 
 

7. Les recordamos que el pago de la anualidad de colegiaturas del ciclo 2019-2020 (de septiembre a julio) 
tienen un beneficio del 10% si el mismo se cubre a más tardar el 16 de julio y del 5% del 17 de julio al 16 de 
agosto del 2019. 

 
 
 
 
 
 

Material Descripción Cantidad 

Lápiz del número 2 Etiquetado con nombre, en su lapicera 2 

Lápiz rojo carmín En su lapicera 1 

Goma blanca y sacapuntas En su lapicera 1 pza. 

Caja de colores De 12 piezas en su lapicera, etiquetado con nombre. 1 

Tijeras de punta redonda Para cortar papel, etiquetadas con nombre en su lapicera 1 

Flauta Yamaha  Música 1 

Cepillos dentales con estuche Sencillos, se cambian cada 2 meses 5 

Pasta dental De 150 ml  de cualquier marca 1 

Regla de madera De 30 cm 1 

Plumón para pintarrón blanco Color negro 1 

Hojas blancas de 78 gramos Tamaño carta 300 

Hojas de opalina cartulina Color blanca 25 

Pegamento de contacto en gel UHU de 125 ml 1 

Pliego de Foamy 4 pliegos de color rojo diamantado 4 pliegos 

Caja de Kleenex Caja grande 1 

Pegamento en barra Pritt De 42 gr 3 pzas. 

Marcador permanente punta delgada Color negro  1 

Papel America 3 m. de cada color, rojo y verde bandera 6 m. 

Masa de modelar. No toxica Cualquier color, bote de 141 gr. Marca Play Doh 2 pzas. 

Pincel  De 1 cm., plano.  2 pzas. 

Pasta para modelar Marca Jovi, cualquier color, de 500 gr. 1pza. 

Folder Tamaño Carta Color crema 2 

Vaso de plástico pequeño Rotulado con nombre completo, grado y grupo 1 pza. 

Multimicas negro con ventanas   Con 40 protectores (puede usar la del año pasado) 1 

Fecha Horario 

6 de Agosto De 7:30 a 11:00 h 

Material 

Lápiz del número 2 

Lápiz rojo carmín 

Goma blanca y sacapuntas 

Caja de colores 

Tijeras de punta redonda 
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8. El paquete de libros y libretas ya está a la venta y haremos entrega de los mismos a partir del 21 de 
junio del 2019. 

 

 
 

Continuaremos realizando las lecturas de español e inglés de forma digital en nuestra plataforma. 

 
9. Todas las libretas, libros y cuadernos deberán presentarse forrados con  

papel contac transparente y registrar los siguientes datos: 
 

 
10. No deberá colocarse ningún tipo de calcomanía en los libros y libretas. 

 
11. El primer día de clases no podrán recibirse los materiales, libros y libretas para concentrarnos exclusivamente en darles 

la bienvenida a todos nuestros alumnos. 
 

12. Con la finalidad de contar con mayor seguridad en la entrega, los alumnos de nuevo ingreso, saldrán media hora antes 
del horario normal, durante las 2 primeras semanas de clases. Es indispensable presentar la credencial del colegio para 
la entrega de los alumnos. 

 

 
 

13. Los padres de familia o personas autorizadas para recoger a los alumnos deberán presentar durante todo el ciclo 
escolar la credencial y/o tarjetón que para su identificación le proporcione el colegio, tanto en el horario de salida de 
clases, de estancia y de actividades vespertinas, o cada vez que ingresen al colegio, por seguridad de los alumnos, del 
personal y de todo visitante. 

 
14. En caso de no presentar la credencial y / o tarjetón del automóvil correspondiente deberá acudir al área de servicios escolares 

a identificarse y emitir nuevas credenciales o tarjetones cubriendo el importe correspondiente. 
 

15. La cuota diaria por hora o fracción extra, cuando los alumnos se retiren en horario posterior a la salida del horario de clases, de 
estancia o de actividades vespertinas causará el pago de $ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). 

 
16. Los uniformes ya se encuentran a su disposición. 

 

Nombre del libro o cuadernillo Editorial Inversión 

Techno - Engineering Skills Diseñado en el Colegio $   60.00 

Manual de Carreño para niños Gretel García, Eduardo Torrijos. $   115.00 

1 Cuaderno pauta grande Diseñado en el Colegio $    55.00 

1 Libretas Collage cuadros grandes ,3 libretas 
Collage cuadro chicos,, 1 cuadro grande y 1 
Libreta de Tareas y recados forma francesa 
cuadro chico, todas con escudo del colegio. 

1 Matemáticas / Lengua materna y literatura (franja 
amarilla), 1 Conocimiento del medio/ Bienestar y 

convivencia (franja verde), 2 Inglés (franja azul cielo), 1 
libreta de tareas. Diseñadas en el Colegio 

$  285.00 

Precio Total del Paquete $   515.00 

               Nivel. Horario de salida de alumnos de nuevo ingreso durante las dos primeras semanas 

Primaria Baja de 1° a 3°                                                              13:45 h 

Relación de Uniformes 

Uniformes Niñas Niños 

De Diario 

Blusa escolar blanca con vivos en bies mil rayas azul marino 
en mangas y bolsas, logotipo bordado del colegio del lado 
izquierdo. Falda short mil rayas azul marino, calcetas 
blancas caladas y zapato escolar negro. Como accesorio 
moño reglamentario azul rey con blanco. 

Camisa escolar blanca con vivos en bies mil 
rayas azul marino en mangas y bolsas, logotipo 
bordado del colegio del lado izquierdo. Bermuda o 
pantalón mil rayas azul marino, calcetas blancas 
caladas y zapato escolar negro. 

Chaleco tejido color azul rey, con logotipo del colegio bordado del lado izquierdo (sólo en temporada de invierno). 

De Deportes 
Camisa deportiva tipo polo con cuello y mangas denominativos del colegio, vivos en color dorado y logotipo del 
colegio del lado izquierdo. Short azul rey con vivos en dorado. Calcetas blancas con doble raya azul rey. Tenis 
deportivo completamente blancos (no deben tener vivos de ningún color). 

De Invierno 
Pants y chamarra deportivos color azul rey, con vivos blancos y dorados. Con camisa de diario o de deportes, con 
zapato negro escolar o tenis blanco de educación física. 

De Actividades 
Vespertinas 

Playera cuello en “V” con logotipo del colegio y bermuda con logotipo de los delfines del Ibero ambos con vivos en 
azul y amarillo fluorescente. Calcetas deportivas azul rey. Tenis del colegio o de acuerdo al deporte que practican 
(botas de básquetbol o multitacos). 

NOTA: Las chamarras y chalecos deberán bordarse con el nombre del niño debajo del logotipo, con letra tipo arial de 1 cm de 
alto y color dorado. 

Nombre del Alumno: __________________________ 
Grado: _____________  Grupo: _________________ 

Materia: ______________________ Sección:_____ 


