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MATERIAL LIBROS 
 

• 1 Libreta tamaño profesional 100 hojas con raya 

para matemáticas,  forrada de color azul y plástico 

transparente con nombre grado y materia. 

• 1 Libreta tamaño profesional 100 hojas con rayas 

para español,  forrada de color azul y plástico 

transparente con nombre grado y materia. 

• 1 Libreta tamaño profesional 100 hojas, con rayas 

compartir Religión y Francés,  forrada de color azul y 

plástico transparente con nombre grado y materias. 

• 1 Libreta forma italiana 100 hojas con rayas para 

academia del hogar.  (ciclo anterior)  forrada de 

color azul y plástico transparente con nombre grado 

y materia. 

• Memoria USB,  cap.1 Gb. (clases de computación) 

• Audífonos 

• 5 fólder tamaño carta 

• 1 Caja de 12 colores de madera (marcar con su 

nombre cada color)  

• 1 Estuche de plástico para guardar colores 

• 1 Juego geométrico tamaño grande con nombre 

• 1 Carpeta de argollas tamaño carta (curso anterior) 

• 1 paquete de micas (curso anterior) 

• 1 Lápiz Mirado número 2 

• 1 Sacapuntas con depósito 

• 1 Borrador blanco 

• 1 Marca textos 

• 1 Tijera con punta redonda 

• 1 Pluma de color rojo 

• 1 Pluma de color negro 

• 1 Pluma de color azul 

• 1 Lápiz adhesivo resistol (grande) 

• 100 hojas con rayas para carpeta tamaño carta. 

• 100 hojas con cuadros de 5mm, para carpeta 

tamaño carta.  

• 200 hojas blancas 

• Mandil y cofia para clase de academia  del hogar bordado 

con su nombre  (DE VENTA EN EL COLEGIO) Ciclo 

anterior. 

   
   

 

LIBROS DE INGLÉS Y ESPAÑOL: 

• Sistema UNO 5º:  www.unoi.com 

Programa: SU-BIC + ambiente digital (Español + Inglés 

Bicultural + IPAD)  

LIBROS DE VENTA EN GONVILL: 

• Alex Zoé et compagnie 3, Méthode de français, Editorial Cle 

internacional. 

• Alex Zoé et compagnie 3, Cahier d’exercices, Editorial Cle 

international. 

 

• Q´bits 4, libro. Edit. Tecnoeducativa. (Del curso anterior)  

• Caja de materiales Qbits .(sólo alumnas de Nuevo ingreso ) 

• Biblia y Vida 5, Fernando Domínguez Ruiz 

LIBROS DE VENTA EN COLEGIO  

• Agenda de tareas 

• Biblia de América, (comprarla en librería del DIDEC, Hidalgo 
entre Paliza y Obregón) 

 
 
    Notas: 

1)  No se aceptarán libros que sean fotocopia. 

2)  Los libros deberán ser forrados SOLO con plástico transparente 
y con los datos de la niña en una etiqueta. 

3)  Todos los materiales deberán traer escrito el nombre completo 
de la niña. 

 

 


