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CICLO ESCOLAR 2022-2023

PRIMARIA
Estimados Padres de Familia:

Agradecemos la confianza que otorgan al Colegio, que se compromete con ustedes a brindar la atención que requiere su hija
(o) para contribuir a su educación integral.
A continuación, se les presenta la lista de útiles para el nuevo curso escolar, que en esta ocasión con el fin de contribuir al
cuidado de su salud y economía estarán a la venta como paquete o como artículos individuales en el mismo Colegio, o bien para que
ustedes puedan comprarlo en el lugar que deseen; sobre los costos la información la encontrarán en la plataforma del Colegio.
Es válido que puedan reutilizar cuadernos del año pasado que aún están en buenas condiciones.
Por otro lado, queda pendiente la fecha en que ustedes entregarán los materiales al Colegio especificados abajo, y al mismo
tiempo la fecha para recoger el paquete de libros Santillana con su comprobante de pago, la información la encontrarán en la página
web del Colegio en el apartado de primaria. Cualquier duda favor de comunicarse a través del correo

direccionprimaria@colegiocivilizacion.com.mx
Es importante que estén atentos a las comunicaciones que se darán a través de la página del colegio
https://colegiocivilizacion.edu.mx/
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN PRIMARIA









ASIGNATURA
Español: forro rojo
Matemáticas: forro azul marino
Ciencias Naturales: forro verde bandera
Formación Cívica y Ética: forro amarillo
Historia: forro morado
Geografía: forro naranja
Catequesis: forro blanco

 Inglés: forro rosa
 Música: forro gris
 Vida Saludable/ Sexualidad. Forro verde
limón.
 Computación: Forro naranja












CUADERNO
6 cuadernos tamaño profesional cuadro chico de 100 hojas,
cosidos.

1 cuaderno tamaño profesional raya de 100 hojas, cosido,
foliado y margen azul en cada hoja.
1 cuaderno tamaño profesional cuadro grande de 100 hojas,
1 cuaderno tamaño profesional de 50 hojas mitad raya y
mitad pautado.
1 cuaderno profesional cuadro grande de 100 hojas, cosido.
1 cuaderno reciclado de 50 hojas forma italiana cosido.
Una memoria USB de 4 u 8 gb (reutilizar si ya tienen
alguna)

2 lápiz mirado
2 bolígrafo tinta negra
2 bolígrafo tinta azul
1 caja de 24 colores
1 sacapuntas sencillo
1 lápiz adhesivo Dixon grande
1 goma
1 tijeras de punta roma
1 juego de geometría
1 marca texto color amarillo fluorescente
1 regla de 30 cm. de madera (no metálica ni de plástico flexible)

 Danza
 Educación Física

OBSERVACIONES

Para los que adquieran
los cuadernos en el
Colegio sólo deberán
poner
etiqueta
y
plástico, no es necesario
el forro de color.
Todos los cuadernos
deben ser cosidos, no con
espiral y a forrados de
plástico.
Costo paquete completo:
$1,170.00
Costo paquete de cuadernos:
$735.00 .

Falda de ensayo para danza de acuerdo al color del año anterior, zapatos de danza color negro y para los
niños botines color negro; obligatorio para la actividad.

No se utilizará cuaderno.
LIBROS

Español (SERIE ASOMBRO)
Matemáticas (SERIE ASOMBRO)
Conocimiento del medio (Compartir Digital)
Exploración del mundo natural y social (Compartir Digital)
2 Libros de Literatura (Impresos)
Hábil-Mind
Inglés. Pack Cool Kids RLP
https://colegiocivilizacion.edu.mx/

Catequesis

Religión Católica 1, Proyecto Zain. Editorial Edebé. De venta en el colegio

Biblia Latinoamérica de bolsillo.
Diccionario “The new world” de Salvador Ramondino
Diccionario español
MATERIAL QUE SE ENTREGA AL COLEGIO.

 1 gel antibacterial de 500 ml.
 1 paquete de 100 hojas Tamaño carta
 1 Rollo de papel américa azul rey
 1 paquetes de toallitas húmedas de 100 pzas.
 1 Lysol en aerosol
 1 paquete de sanitas
 1 bobina grande de papel higiénico.
 1 jabón líquido 500 ml
 1 plumón para pizarrón azul, verde y negro
 2 pliegos de foamy diamantado color azul cielo

OBSERVACIONES

$2,499.00
Todos los libros forrados
con plástico y etiqueta.

$295.00

