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 LISTA DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES 
1 Mochila grande (sin rueditas) donde pueda guardar su cuaderno, suéter, chamarra, etc. 

1 Cuaderno profesional de cuadricula de 100 hojas, cosido, sin forrar, de pasta blanca para 
actividades de Inglés. 

1 Cuaderno profesional de dibujo de 100 hojas, cosido, de pasta verde para Arte. Sin forrar. 

1 Cuaderno de 100 hojas, forma italiana cuadro alemán de 14 mm, con puntos guía y 
margen, cosido (marca Norma), de pasta roja sin forrar, para actividades de Español. 

1 Juego educativo retador (legos, secuencias, memoramas, lotería) preferentemente de 
plástico o de madera.  

2 Libros para colorear con dibujos grandes.  

100 Hojas blancas tamaño carta. 

50 Hojas blancas tamaño oficio. 

1 Pizarra para gis tamaño individual para trabajar en mesa (EL ALMANCÉN PAPELERÍA) 

1 Borrador para pizarra  

2 Pinceles gruesos marca Crayola. 

2 Bolsas grandes de tela con zíper para guardar colores, tijeras, borrador, etc. 

2 Tijeras metálicas con punta roma. 

4* Cajas con 12 colores de madera (marcar cada color con su nombre) 

6 Lápices TRIANGULARES para dibujo del No. 2  no de cera (marcado cada uno con su 
nombre) 

4 Sacapuntas pequeños con depósito 

4 Borradores medianos de migajón  

2 Estuche de acuarelas con 12 colores (marcar con su nombre) 

6 Botes de Play-Doh de 141 gr. 

5 Lápices adhesivos medianos (Pritt de 22 gr.)  

2 Cajas de crayones unos delgados y otros gruesos (TRIANGULARES) 

1 Caja de gises amarillos. 

 ARTÍCULOS DE ASEO Y HÁBITOS 
1 Caja grande de 200 pañuelos desechables o dos chicas. 

1 Caja de conos para agua. (Marca Solo, de cartón encerado)  

1 Gel antibacterial 250 ml. 

2 * Paquete de papel higiénico húmedo. 

1 Toallita de microfibra. 

2 Manteles individuales de plástico, uno liso para refrigerio y otro de dibujos de su agrado 
para Arte.  

1 Mandil de tela de cuadritos rojos y blancos. 

 MATERIALES  VARIOS 
1 Flauta dulce 

1 Tapete (pequeño para sentarse en el piso) 

1 Bote de medio litro con arena. 



*En caso de requerir material adicional durante el ciclo escolar se le solicitará. 

 Favor de asegurarse de que los útiles sean adquiridos de acuerdo a la descripción propuesta. 

 En nuestro compromiso por el cuidado de nuestro planeta, los cuadernos deberán presentarse sin forrar, 

etiquetados con nombre y grado. 

 El material solicitado es el correspondiente al ciclo escolar, pero depende del buen uso que se le dé por 

parte del niño(a). 

 Por economía y ecología se sugiere reutilizar el material del año pasado que haya quedado en buenas 

condiciones. 

 

 

UNIFORMES 

UNIFORMES 
CHIHUAHUA: 
 
Av. Trasviña y Retes # 
2313  
Col. San Felipe  
Tel. 414-8550 / 414-
2679 

UNIFORMES VAGA: 
Plaza Cumbres  
Local 23  
Lat. Perif. de la 
Juventud # 6902 
Tel. 200-8242 

Suc. San Felipe:  
Ortiz de Campos # 
3103 
Tel. 413-2972 

Suc. Norte:  
Av. Vallarta # 
6309 
Tel. 421-5353 

 

FAVOR DE CONSULTAR EN www.instituoamerica.edu.mx  la fecha en que deberán entregar en el salón de su 

hijo(a) los libros de texto y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instituoamerica.edu.mx/

