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LIBROS DE ESPAÑOL E INGLES 
PARA ALUMNOS INSCRITOS  

(INSCRIPCION PAGADA, CONTRATO FIRMADO Y REQUISITOS ENTREGADOS) 
 

SERÁN VENDIDOS EN EL COLEGIO LOS DÍAS: 

30 Y 31 DE JULIO DE 09:00 A 1:00 P.M. (JUEVES Y VIERNES) 
 

 
Y se pagarán en la siguiente cuenta bancaria: 

Banco: Scotiabank, Nombre: MarÍa Angelina Hernández Pérez, 
Cuenta: 25 60 00 01 425, 

Clabe interbancaria: 044180256000014250 (Misma referencia). 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
 Deberá crear un correo electrónico de Gmail para su hijo (a) y enviarlo a 

caja.subiaco@hotmail.com para registrarlo (a) a Classroom y para que 
por medio de este correo haya comunicación entre el (la) docente y el 
alumno para recibir clases y tareas virtuales. 
 

 Deberá crear otro correo electrónico de Gmail para usted como tutor y 
enviarlo a caja.subiaco@hotmail.com, para que por medio de este correo 
haya intercambio de información con el colegio. 

 
 A todos los libros, cuadernos y blocks se les coloca una etiqueta en 

la portada señalando: nombre, grado y materia y se forran con 
plástico transparente. El demás material debe venir marcado con 
nombre. 
 

 Requisitos de inscripción, subir a Classroom, Alumnos de nuevo 
ingreso: Acta de Nacimiento en formato actualizado, CURP 
Actualizado, Cartilla de vacunación actualizada, IFE Papás, CURP 
actualizado de Papás, Comprobante de domicilio actual). 

 
 Cuando reinicien las clases presenciales Examen médico oficial con 

tipo de sangre, Cartilla de evaluación de Kínder 1. 
 
 Para quienes ya han estado en el Colegio únicamente: Certificado 

médico Oficial con tipo de sangre, cartilla de vacunación 
actualizada, Cartilla de evaluación de Kínder 1. 
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 Enviar al colegio en un sobre: Contrato firmado, Hoja de inscripción, 
Cédula de salud del alumno, Solicitud de beca (en caso de aplicar), 
Asignación de beca firmada. 
 

 Diariamente los alumnos deben estar desayunados y arreglados 
correctamente, cuando inicien sus clases virtuales. 

 
MATERIALES DE PAPELERIA 
 

 2 folder amarillo tamaño carta con nombre forrado de plástico  

 3 pliegos de mica  

 2  cartulinas blancas 

 1 pliegos de foami color lanco rosa y rojo  

 1 foami diamantado dorado 

 3 cartulinas negra verde y roja 

 1 resistol blanco de 500gm. 

 4 mts papel craft largo 

 100 hojas blancas 

 100 hojas de colores 

 2 pgs. Hoja bond de cuadro grande 

 1 caja de gises chica 

 1 caja de crayolas gruesas de 12 colores 

 1 lapicera de lona 

 2 lápices triangulares jumbo 

 2 lápiz adhesivo jumbo marca dixon  

 1 paquete de 12 plumones gruesos acuacolor 

 1 estuche de 16 acuarelas marca crayola 

 1 caja de 12 colores de madera marca norma 

 1 goma blanca 

 1 tijeras barrilito de punta redonda  

 1 tabla de fibracer de 30 cm. 

 1 bata de plástico manga larga para actividades manuales  

 2 plastilina play doh  
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 ¼ de pintura politec de color blanco, lila, verde limón 

 

MATERIAL DIDACTICO 

 1 juego educativo podría ser (domino de colores ó números ó 

animales ó frutas, changuitos grandes, material de ensamble, 

tangram, botones para ensartar con agujetas.  Recuerden que los 

niños y niñas son pequeños y el material no tiene que ser 

pequeño). 

 1 cuento infantil 

 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL 

 8 rollos papel higiénico  

 2 cajas kleenex de 200 pañuelos 

 1 gel antibacterial  500ml 

 1 jabón líquido  500ml 

 2 paquetes toallitas húmedas  

 2 paquetes de sanitas 

 

CUADERNOS 
 1 cuaderno forma francesa rayado de 100 hojas norma forrado de 

papel lustre rojo para tareas. 
 
 1 cuaderno forma italiana norma rayado, forrado de color verde claro 

para español. 
 

 1 cuaderno forma italiana norma de cuadro grande forrado de papel 
azul claro para matemáticas. 

 
 1 cuaderno forma italiana norma, de cuadro “alemán” forrado de 

papel lustre de color amarillo y etiquetado para (ingles/tareas). 


