COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

PRIMER GRADO DE PREESCOLAR

Lista de útiles escolares de PREESCOLAR

Tepic, Nay. Junio de 2019.
Estimados padres de familia:
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. Les pedimos señalen los útiles y libros y entreguen
esta lista del 24 a 28 de junio de 8:30 a 16:30 hrs en el auditorio del Colegio Cristóbal Colón. Este proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio,
esperemos contar con su colaboración.
Alumn@
Padre o tutor

Firma

Celular

LIBROS
Asignatura

Título del Libro
Círculos de Amor
Formación Humana
Berenice Hernández
Ed. Progreso
Big Fun I (workbook)
Ed. Pearson
Inglés
Libreta tareas Casa-Escuela
Libreta de Tareas
Lenguaje
Libro para trabajar en la escuela
Libreta de Tareas
Matemáticas
Libro para trabajar en la escuela
Caligrafía
Libreta de tareas
Guía de Reglas del Salón
Libreta de Observaciones
Apuntes complementarios (durante el año)
Agenda escolar institucional 2019-2020

Observaciones

Esta lista incluye dos libros y los demás
son cuadernos de trabajo editados e
impresos exclusivamente para
instituciones maristas.
Estos materiales están vinculados al
proyecto de Preescolar en las áreas de
Lenguaje, habilidades matemáticas,
Caligrafía e Inglés y de uso exclusivo
de los Preescolares Maristas en
México.

Sin costo. Cortesía de la institución.

Paquete Total Libros y Cuadernos de Trabajo

2,600.00

** Al recibir los útiles tendrá un plazo de una semana para realizar el cambio de algún libro que haya resultado defectuoso en la edición.
No se realizarán cambios por daño, una vez que hayan sido entregados los útiles, ya que se realizó la revisión a la entrega
Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $300.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de libros en las fechas señaladas por la institución.
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________

Talón Comprobante.

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
Solicitud de útiles escolares

Tepic, Nay. Junio de 2019.

PRIMER GRADO DE PREESCOLAR

Para recoger los útiles deberá de presentar el presente talón.
Alumn@

Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________
Firma de quien recibe el pedido y anticipo:______________________
“Gracias por la oportunidad de servirles”

COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

SEGUNDO GRADO DE PREESCOLAR

Lista de útiles escolares de PREESCOLAR

Tepic, Nay. Junio de 2019.
Estimados padres de familia:
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. Les pedimos señalen los útiles y libros y entreguen
esta lista del 24 a 28 de junio de 8:30 a 16:30 hrs en el auditorio del Colegio Cristóbal Colón. Este proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio,
esperemos contar con su colaboración
Alumn@
Padre o tutor

Firma

Celular

LIBROS
Asignatura

Título del Libro
Círculos de Amor
Formación Humana
Berenice Hernández
Ed. Progreso
Big Fun I (workbook)
Ed. Pearson
Inglés
Libreta tareas Casa-Escuela
Libreta de Tareas
Lenguaje
Libro para trabajar en la escuela
Libreta de Tareas
Matemáticas
Libro para trabajar en la escuela
Caligrafía
Libreta de tareas
Guía de Reglas del Salón
Libreta de Observaciones
Apuntes complementarios (durante el año)
Agenda escolar institucional 2019-2020

Observaciones

Esta lista incluye dos libros y los demás
son cuadernos de trabajo editados e
impresos exclusivamente para
instituciones maristas.
Estos materiales están vinculados al
proyecto de Preescolar en las áreas de
Lenguaje, habilidades matemáticas,
Caligrafía e Inglés y de uso exclusivo
de los Preescolares Maristas en
México.

Sin costo. Cortesía de la institución.

Paquete Total Libros y Cuadernos de Trabajo

$ 2,600.00

** Al recibir los útiles tendrá un plazo de una semana para realizar el cambio de algún libro que haya resultado defectuoso en la edición.
No se realizarán cambios por daño, una vez que hayan sido entregados los útiles, ya que se realizó la revisión a la entrega
Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $300 .00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de libros en las fechas señaladas por la institución.
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________

Talón Comprobante.

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN

Solicitud de útiles escolares

Tepic, Nay. Junio de 2019.

SEGUNDO GRADO DE PREESCOLAR

Para recoger los útiles deberá de presentar el presente talón.
Alumn@

Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________
Firma de quien recibe el pedido y anticipo:______________________
“Gracias por la oportunidad de servirles”

COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

TERCER GRADO DE PREESCOLAR

Lista de útiles escolares de PREESCOLAR

Tepic, Nay. Junio de 2019.
Estimados padres de familia:
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. Les pedimos señalen los útiles y libros y entreguen
esta lista del 24 a 28 de junio de 8:30 a 16:30 hrs en el auditorio del Colegio Cristóbal Colón. Este proceso nos ayudará a brindarle un mejor servicio,
esperemos contar con su colaboración
Alumn@
Padre o tutor

Firma

LIBROS
Asignatura
Formación Humana
Inglés

Lenguaje
Matemáticas
Caligrafía

Título del Libro
Círculos de Amor.
Berenice Hernández
Ed. Progreso
Big Fun I (workbook)
Ed. Pearson
Libreta tareas Casa-Escuela
Libreta de Tareas
Libro para ejercicios para el salón
Cuaderno de renglones
Libro de lectura casa- salón
Libro para trabajar en la casa-salón

Celular

Observaciones

Esta lista incluye dos libros y los demás
son cuadernos de trabajo editados e
impresos exclusivamente para
instituciones maristas.
Estos materiales están vinculados al
proyecto de Preescolar en las áreas de
Lenguaje, habilidades matemáticas,
Caligrafía e Inglés y de uso exclusivo
de los Preescolares Maristas en
México.

Libreta de tareas
Guía de Reglas del Salón
Libreta de Observaciones
Apuntes complementarios (durante el año)
Sin costo. Cortesía de la institución.
Agenda escolar institucional 2019-2020
Paquete Total Libros y Cuadernos de Trabajo $2,600.00

** Al recibir los útiles tendrá un plazo de una semana para realizar el cambio de algún libro que haya resultado defectuoso en la edición.
No se realizarán cambios por daño, una vez que hayan sido entregados los útiles, ya que se realizó la revisión a la entrega
Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 300.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de libros en las fechas señaladas por la institución.
Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________

Talón Comprobante.

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN

Solicitud de útiles escolares

Tepic, Nay. Junio de 2019.

TERCER GRADO DE PREESCOLAR

Para recoger los útiles deberá de presentar el presente talón.
Alumn@

Firma del Padre o tutor que autoriza la compra
Fecha de entrega de solicitud:______________________
Firma de quien recibe el pedido y anticipo:______________________
“Gracias por la oportunidad de servirles”

