“Forjando la Verdad en el Amor”

Libros

Material Didáctico

Editorial
Marometa Lectoescritura 3ero
Marometa Matemáticas 3ero
Little Hands -Workbook y students
book

Castillo

Cant

Articulo

1

Tijeras de punta redonda

2

Cajas de colores delgados de 12
pz

2

Caja de crayones Delgados 12
pz.

Castillo

Educalibros - eFuture

2

Lápiz

1

Lapicera de tela con cierre

2

Resistol Blanco líquido 225g

Marca

Resistol
850

Libros círculos de amor

progreso

Líderes en Educación

Mantel Individual Mediano 30cm
x 20cm de plástico.

Cuadernos de cuadricula
grande forma Italiana cosida.
Antología de cuentos

1

Colegio del Centro

1

Goma de Migajón

2

Caja de plumones
(Azul,Rojo,Verde y Negro) .

Se adquiere en
dirección de
preescolar. En la
primera semana de
clases.

1

2

Magistral

Sacapuntas con Cajita para la
Basura
Plasti Masa

1

Estuche de Acuarelas

2

Botecitos de Pintura dactilar

Play-Doh
Pelikan

(café y Naranja

La venta del paquete de Libros 2021-2022 estará
ubicada en la librería Fenixbookmania ubicada en
Av. García Salinas no. 329, int 16 Plaza Gallaga, Guadalupe, Zac. Se etiquetará los
libros con el Nombre
completo del niño (a) y grado.

Ciclo Escolar 2022-2023

Nota:

Material de Higiene
Cant.

Articulo
Cajas de Kleenex grande 150 pañuelos

2

Paq. De Papel higiénico de 4 rollos

1

Jabón líquido antibacterial

2

Paq. grande de Toallitas Húmedas

7

Los suéter, chamarras y chalecos deben estar
marcados con el nombre completo de su hijo (a).
(al interior del uniforme)



El uniforme azul marino y el deportivo, lo
portarán según actividades de la semana
que se le indicarán al inicio del ciclo.



El uniforme azul marino consta de:
Niñas: Blusa blanca, manga larga
cuello sport, falda azul marino, chaleco del colegio con el escudo al lado
izquierdo, calceta blanca lisa, licra
negra, suéter zapato negro, moño
blanco.

Fajillas Toallas Sanitas

Niños: Camisa blanca, manga larga
cuello sport, pantalón azul marino,
chaleco del colegio con el escudo al
lado izquierdo, zapato negro, calcetín
azul marino.



El uniforme deportivo consta de:

Domicilio:
Pans completo, playera del colegio y
tenis blancos, calcetín blanco (es
igual para niños y niñas).
*Niños de Nuevo Ingreso*
Bolsa de tareas: (combinada Azul y Rojo)
Hecha de rafia puede hacerla usted mismo o
solicitarla al siguiente número.
4921458872

C. Donato Guerra #148
Col. Marianita
Teléfono:
492 922 1212 y
492 924 2858
Fax: 9242858
Sitio web:

Medidas: 35cm horizontal y 25 Vertical

https://www.colegiodelcentro.edu.mx
pre escolar@colegiodelcentro.edu.mx
/preescolar colegiodelcentro

