COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
PRIMER GRADO DE PRIMARIA

Lista de útiles escolares de PRIMARIA

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.
Como podrán observar el número de libros que se están solicitando en el nivel de Primaria, es similar al del año pasado, debido al proceso en que
se encuentra la Reforma Educativa y la implementación de forma gradual de la misma en los planes oficiales a partir del siguiente curso. Les pedimos
señalen los útiles, libros y entreguen esta lista del 24 al 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
Autor
Editorial
Círculos de Bondad
Elizabeth Jamaica
Progreso
Formación H
SM
Guía Didáctica Guía Integrada I
Comp. Lectora. Matemáticas. Ortografía.
SM
Cuadernillos
Big English Student B w/online code level 1
Mario Herrera
Pearson
Inglés
Algunos apuntes y materiales complementarios que los maestr@s entregan durante el ciclo escolar.

Selección
Precio
Si
No
$255.00
Si
No
$300.00
Cortesía. Sin costo.
Si
No
$635.00

$190.00
Paquete Total Libros

CUADERNOS
Nota importante sobre los Cuadernos
Los cuadernos han sido diseñados
explícitamente para la institución, con
elementos propios para facilitar su uso y
organización de apuntes.
Por esta razón podrán utilizarse el tipo de
cuaderno institucional, de acuerdo al
especificado (ya sea raya o cuadrícula) para
cada materia según se indica.
De igual manera, elementos como la mica
identificadora, las perforaciones para
carpeta y la posibilidad de desprender las
hojas, permiten optimizar su uso hasta
agotar todas las hojas sin necesidad de
comprar un cuaderno nuevo.

Asignatura
Español
Matemáticas
Exploración del Medio y For. Cívica - Ética
Formación H.
Inglés
General

Agenda escolar institucional 2019-2020

Block

** 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

1

Total
$
$
$ 0.00
$
$ 190.00

$

Tipo
Precio
Selección
Si
No
Raya (especial)
$ 58.00
Si
No
Cuadrícula
$ 58.00
Si
No
Raya (especial)
$ 58.00
Si
No
Raya (especial)
$ 58.00
Si
No
Raya (especial)
$58.00
Si
No
Block esquela
$ 22.00
Sin costo. Cortesía de la institución.

Cuadernos Raya

4

Cuaderno Cuadrícula

Total Libros

$

Total Cuadernos y block

$

TOTAL PAQUETE ÚTILES

$

1

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 300.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de útiles 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

Tepic, Nay. Junio de 2019.

Solicitud de útiles escolares

PRIMER GRADO DE PRIMARIA

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 PRIMARIA

Lista de útiles escolares de PRIMARIA

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.
Como podrán observar el número de libros que se están solicitando en el nivel de Primaria, es similar al del año pasado, debido al proceso en que
se encuentra la Reforma Educativa y la implementación de forma gradual de la misma en los planes oficiales a partir del siguiente curso. Les pedimos
señalen los útiles, libros y entreguen esta lista del 24 al 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
Autor
Editorial
Círculos de Bondad
Berenice Hdez.
Progreso
Formación H
SM
Guía Didáctica Guía Integrada I
Comp. Lectora. Matemáticas. Ortografía.
SM
Cuadernillos
Mario Herrera
Pearson
Inglés
Big English Student B w/online code level 2
Algunos apuntes y materiales complementarios que los maestr@s entregan durante el ciclo escolar.

Selección
Precio
Si
No
$255.00
Si
No
$300.00
Cortesía. Sin costo.
Si
No
$635.00

$ 190.00
Paquete Total Libros

CUADERNOS
Nota importante sobre los Cuadernos
Los cuadernos han sido diseñados
explícitamente para la institución, con
elementos propios para facilitar su uso y
organización de apuntes.
Por esta razón podrán utilizarse el tipo de
cuaderno institucional, de acuerdo al
especificado (ya sea raya o cuadrícula) para
cada materia según se indica.
De igual manera, elementos como la mica
identificadora, las perforaciones para
carpeta y la posibilidad de desprender las
hojas, permiten optimizar su uso hasta
agotar todas las hojas sin necesidad de
comprar un cuaderno nuevo.

Asignatura

Agenda escolar institucional 2019-2020

1

$

Tipo
Precio
Selección
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$58.00
Si
No
Cuadrícula
$ 58.00
Si
No
Raya (especial)
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Block esquela
$ 22.00
Sin costo. Cortesía de la institución.

Inglés
Formación Humana
Matemáticas
Español
Exploración del Medio / For. Cívica y Ética
General

Block

Total
$
$
$ 0.00
$
$ 190.00

Cuadernos Raya

** 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

4

Cuaderno Cuadrícula

Total Libros

$

Total Cuadernos y block

$

TOTAL PAQUETE ÚTILES

$

1

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 300.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de útiles 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 COLÓN
Solicitud de útiles escolares

Tepic, Nay. Junio de 2019.

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

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 PRIMARIA

Lista de útiles escolares de PRIMARIA

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.
Como podrán observar el número de libros que se están solicitando en el nivel de Primaria, es similar al del año pasado, debido al proceso en que
se encuentra la Reforma Educativa y la implementación de forma gradual de la misma en los planes oficiales a partir del siguiente curso. Les pedimos
señalen los útiles, libros y entreguen esta lista del 24 al 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
Autor
Editorial
Círculos de Bondad
Elizabeth Jamaica
Progreso
Formación H.
Guía Integrada Aprendizaje 3
S.M.
Guía Didáctica
Libro de Ortografía - Ejercicios
SM
Libro
Big English Student B w/online code level 3
Mario Herrera
Pearson
Inglés
Algunos apuntes y materiales complementarios que los maestr@s entregan durante el ciclo escolar.

Precio
$ 255.00

No

Los cuadernos han sido diseñados
explícitamente para la institución, con
elementos propios para facilitar su uso y
organización de apuntes.
Por esta razón podrán utilizarse el tipo de
cuaderno institucional, de acuerdo al
especificado (ya sea raya o cuadrícula) para
cada materia según se indica.
De igual manera, elementos como la mica
identificadora, las perforaciones para
carpeta y la posibilidad de desprender las
hojas, permiten optimizar su uso hasta
agotar todas las hojas sin necesidad de
comprar un cuaderno nuevo.

Asignatura

Si

$ 635.00
$ 190.00

No

Agenda escolar institucional 2019-2020

1

$

Tipo
Precio
Selección
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Cuadrícula
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
SI
No
Raya
$58.00
Si
No
Block esquela
$ 22.00
Sin costo. Cortesía de la institución.

Español
Matemáticas
Ciencias Naturales / Historia de Nayarit
Formación Cívica Ética / Formación H.
Socioemocional/ Música/Computación
Inglés
General

Block

$
$
$ 0.00
$
$ 190.00

Si
No
$300.00
Cortesía. Sin costo.

Paquete Total Libros

CUADERNOS
Nota importante sobre los Cuadernos

Total

Selección
Si

Cuadernos Raya

** 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

5

Cuaderno Cuadrícula

Total Libros

$

Total Cuadernos y block

$

TOTAL PAQUETE ÚTILES

$

1

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 300.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de útiles 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

Tepic, Nay. Junio de 2019.

Solicitud de útiles escolares

TERCER GRADO DE PRIMARIA

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
CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Lista de útiles escolares de PRIMARIA

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.
Como podrán observar el número de libros que se están solicitando en el nivel de Primaria, es similar al del año pasado, debido al proceso en que
se encuentra la Reforma Educativa y la implementación de forma gradual de la misma en los planes oficiales a partir del siguiente curso. Les pedimos
señalen los útiles, libros y entreguen esta lista del 24 al 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
Autor
Editorial
Círculos de Bondad
Elizabeth Jamaica
Progreso
Formación H.
Guía Integrada Aprendizaje 4
S.M.
Guía Didáctica
Libro de Ortografía - Ejercicios
SM
Libro
Mario Herrera
Pearson
Big English Student B w/online code level 4
Inglés
Algunos apuntes y materiales complementarios que los maestr@s entregan durante el ciclo escolar.

Precio

No

Los cuadernos han sido diseñados
explícitamente para la institución, con
elementos propios para facilitar su uso y
organización de apuntes.
Por esta razón podrán utilizarse el tipo de
cuaderno institucional, de acuerdo al
especificado (ya sea raya o cuadrícula) para
cada materia según se indica.
De igual manera, elementos como la mica
identificadora, las perforaciones para
carpeta y la posibilidad de desprender las
hojas, permiten optimizar su uso hasta
agotar todas las hojas sin necesidad de
comprar un cuaderno nuevo.

Asignatura

Si

$ 635.00
$ 190.00

No

Agenda escolar institucional 2019-2020

1

$

Tipo
Precio
Selección
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Cuadrícula
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Block esquela
$ 22.00
Sin costo. Cortesía de la institución.

Español
Matemáticas
Ciencias Naturales / Geografía
Historia / Cívica y Ética
Formación Humana
Inglés
General

Block

$
$
$ 0.00
$
$ 190.00

Si
No
$300.00
Cortesía. Sin costo.

Paquete Total Libros

CUADERNOS
Nota importante sobre los Cuadernos

Total

Selección
Si

$ 255.00

Cuadernos Raya

** 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

5

Cuaderno Cuadrícula

Total Libros

$

Total Cuadernos y block

$

TOTAL PAQUETE ÚTILES

$

1

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 300.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de útiles 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.

CUARTO GRADO DE PRIMARIA

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
QUINTO GRADO DE PRIMARIA

Lista de útiles escolares de PRIMARIA

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.
Como podrán observar el número de libros que se están solicitando en el nivel de Primaria, es similar al del año pasado, debido al proceso en que
se encuentra la Reforma Educativa y la implementación de forma gradual de la misma en los planes oficiales a partir del siguiente curso. Les pedimos
señalen los útiles, libros y entreguen esta lista del 24 al 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
Autor
Editorial
Círculos de Bondad
Elizabeth Jamaica
Progreso
Formación H.
Guía Integrada Aprendizaje 5
S.M.
Guía Didáctica
Libro de Ortografía - Ejercicios
SM
Libro
Big English Student B w/online code level 5
Mario Herrera
Pearson
Inglés
Algunos apuntes y materiales complementarios que los maestr@s entregan durante el ciclo escolar.

Precio

No

Los cuadernos han sido diseñados
explícitamente para la institución, con
elementos propios para facilitar su uso y
organización de apuntes.
Por esta razón podrán utilizarse el tipo de
cuaderno institucional, de acuerdo al
especificado (ya sea raya o cuadrícula) para
cada materia según se indica.
De igual manera, elementos como la mica
identificadora, las perforaciones par
a carpeta y la posibilidad de desprender las
hojas, permiten optimizar su uso hasta
agotar todas las hojas sin necesidad de
comprar un cuaderno nuevo.

Asignatura

Si

$ 635.00
$ 190.00

No

Agenda escolar institucional 2019-2020

1

$

Tipo
Precio
Selección
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Cuadrícula
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
No
Si
Raya
$ 58.00
Si
No
Block esquela
$ 22.00
Sin costo. Cortesía de la institución.

Español
Matemáticas
Ciencias Naturales / Historia
Geografía / Educ. Cívica y Ética
Formación Humana
Inglés
General

Block

$
$
$ 0.00
$
$ 190.00

Si
No
$300.00
Cortesía. Sin costo.

Paquete Total Libros

CUADERNOS
Nota importante sobre los Cuadernos

Total

Selección
Si

$ 255.00

Cuadernos Raya

** 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

5

Cuaderno Cuadrícula

Total Libros

$

Total Cuadernos y block

$

TOTAL PAQUETE ÚTILES

$

1

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 300.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de útiles 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.

QUINTO GRADO DE PRIMARIA

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
SEXT0 GRADO DE PRIMARIA

Lista de útiles escolares de PRIMARIA

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.
Como podrán observar el número de libros que se están solicitando en el nivel de Primaria, es similar al del año pasado, debido al proceso en que
se encuentra la Reforma Educativa y la implementación de forma gradual de la misma en los planes oficiales a partir del siguiente curso. Les pedimos
señalen los útiles, libros y entreguen esta lista del 24 al 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
Autor
Editorial
Círculos de Bondad
Elizabeth Jamaica
Progreso
Formación H.
Guía Integrada Aprendizaje 6
S.M.
Guía Didáctica
Libro de Ortografía - Ejercicios
SM
Libro
Mario Herrera
Pearson
Big English Student B w/online code level 6
Inglés
Algunos apuntes y materiales complementarios que los maestr@s entregan durante el ciclo escolar.

Precio
$ 255.00

No

Los cuadernos han sido diseñados
explícitamente para la institución, con
elementos propios para facilitar su uso y
organización de apuntes.
Por esta razón podrán utilizarse el tipo de
cuaderno institucional, de acuerdo al
especificado (ya sea raya o cuadrícula) para
cada materia según se indica.
De igual manera, elementos como la mica
identificadora, las perforaciones para
carpeta y la posibilidad de desprender las
hojas, permiten optimizar su uso hasta
agotar todas las hojas sin necesidad de
comprar un cuaderno nuevo.

Asignatura

Si

$ 635.00
$ 190.00

No

Agenda escolar institucional 2019-2020

1

$

Tipo
Precio
Selección
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Cuadrícula
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Raya
$ 58.00
Si
No
Block esquela
$ 22.00
Sin costo. Cortesía de la institución.

Español
Matemáticas
Ciencias Naturales / Geografía
Historia / Educ. Cívica y Ética
Formación Humana
Inglés
General

Block

$
$
$ 0.00
$
$ 190.00

Si
No
$300.00
Cortesía. Sin costo.

Paquete Total Libros

CUADERNOS
Nota importante sobre los Cuadernos

Total

Selección
Si

Cuadernos Raya

** 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.

5

Cuaderno Cuadrícula

Total Libros

$

Total Cuadernos y block

$

TOTAL PAQUETE ÚTILES

$

1

Estamos entregando la cantidad de $ ____________ (mínimo $ 300.00) por concepto de anticipo, mismo que será descontado al recibir el paquete
de útiles 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

Tepic, Nay. Junio de 2019.

Solicitud de útiles escolares

SEXTO GRADO DE PRIMARIA

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”

