
 

 

 

3° 

de Primaria 

 

El horario escolar es de 7:45 a 14:15 hrs. 

 

 

 Cuidemos el ambiente no forrando los libros ni libretas y cuidándolos todo el año.  

 Traer 10 etiquetas personalizadas sólo con el grado, sin grupo para los libros de la  SEP 

 

 

LIBROS Y LIBRETAS DE VENTA EN EL COLEGIO 

Paquete de libros de Inglés y Español 

Paquete de cuadernos ecológicos del CLH 

 

NOTA: Deberá traer los siguientes diccionarios de bolsillo: 1 Español-Español y 1 Español-Inglés. No están de venta en el 

colegio. (Puede ser el del año pasado) 

 

LAPICERA (de cierre, no de caja)   

El alumno deberá traer diariamente: 1 memoria USB de 4GB mínimo con correa para colgarse con nombre,   lápiz, tijeras 

sin punta, goma, sacapuntas con depósito, marca textos, colores de madera, regla de plástico de 30 cm, compás MAPED 

de plástico sencillo, 1 plumón para pizarrón con nombre,   lápiz adhesivo. 

*Traer siempre una botella para tomar agua. 

*Todo marcado con nombre. Evitar útiles con forma de juguete 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES (PARA ENTREGAR EN SALÓN) 

 

GENERALES  

500 hojas para fotocopiadora tamaño carta 

3 cajas de pañuelos desechables 

1 marcador para pizarrón verde marca Expo o Magistral 

1 rollo grande de cinta adhesiva transparente 

 

ESPAÑOL  

1 organizador negro Oxford t/c con nombre 15 cm.  

de ancho (Fig. 1) 

1 sobre-bolsa tamaño carta de plástico  

1 folder oficio color verde con nombre 

1 transportador de 180° 

3 mapas de Veracruz don división sin nombre t/c 

10 hojas tamaño carta de colores 

 

 

  INGLÉS 

  1 revistero de plástico chico 7.5 cm de ancho con nombre  

marca sablón (Fig. 2)  

  1 folder oficio color amarillo con nombre 

  1 folder  azul rey con broche de presión t/oficio 

  1 hoja de foamy brillante 

 10 hojas tamaño carta de colores 

 

CEDA 

  1 hoja de foamy de cualquier color brillante   

  1 hoja de foamy de cualquier color liso 

10 hojas tamaño carta de colores 

 

 

             (Fig. 1)                                                                                               (Fig. 2)                       

            

Venta de cuadernos y libros de inglés en el Colegio 

Entrega de material en el Colegio  

Junta de inicio exclusivo para papás 

Inicio de clases 

 

Lunes 13 a Viernes 17 de agosto 

Lunes 20  de agosto 

Martes 21 de agosto 

Miércoles 22 de agosto  

8:30 a 14:00 hrs. 

8:00 a 11:00 hrs. 

9:00 hrs.  

7:45 hrs. 



 

 

 

 

 

 

 

ARTE (sólo marcar el block con nombre)  

1 block de dibujo 33.5 x 25 cm 

1 lápices HB2 

1 estuche de 12 plumones de colores  

1 pincel mediano No. 5 o 6 

1 bote de pintura acrílica Politec de 250 ml blanca 

1 bote de pintura acrílica Politec de 250 ml amarilla 

1 trapo o toalla pequeños para limpiar manos y 

pinceles 

1 vaso de plástico (no muy alto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORMES 

 

De venta en Uniformes ZALAHI ubicado en Melchor Ocampo 75 esq. Azueta, teléfono 8 43 54 50 y en Uniformes 

GRAN SPORT Xalapa, ubicado en Lucio 138 (antes de llegar a Poeta Jesús Díaz), teléfono 8 12 01 19  

  

 


