LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
CICLO ESCOLAR 2020-2021
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 20202021. Apoyando su economía se ha hecho un esfuerzo por mantener el mismo costo del
año pasado en el del paquete de libros.
Nuestro Proveedor ha implementado una plataforma especial para poder adquirir su
paquete de útiles con entrega a domicilio, en donde podrá pagar vía ONLINE con Tarjeta de
crédito y/o débito.
En efectivo se pagarán los cuadernos o el paquete si así lo decide al momento de la entrega. El
sitio para realizar su pedido es http://www.libreriadeldiez.com/ para cualquier duda o aclaración
favor de comunicarse directamente con el proveedor Casa del Libro al teléfono 311-2140978
domicilio calle Revolución social No. 285 Colonia Menchaca cp. 63150.

PRIMERO Y SEGUNDO DE PREESCOLAR
Formación Humana
Inglés
Lenguaje
Matemáticas
Caligrafía

Círculos de Amor
Berenice Hernández
Ed. Progreso
Big Fun I (workbook)
Ed. Pearson
Libreta tareas Casa-Escuela
Libreta de Tareas
Libro para trabajar en la escuela
Libreta de Tareas
Libro para trabajar en la escuela
Libreta de tareas
Guía de Reglas del Salón
Libreta de 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.

Paquete Total Libros y Cuadernos de Trabajo

2,600.00

TERCERO DE PREESCOLAR
Formación Humana
Inglés

Lenguaje
Matemáticas
Caligrafía

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
Libreta de tareas
Guía de Reglas del Salón
Libreta de 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.

Paquete Total Libros y Cuadernos de Trabajo

$2,600.00

