
              COLEGIO 

              CRISTÓBAL COLÓN 

                                             PREESCOLAR   PRIMARIA   SECUNDARIA  

 

 

 

 

Lista de útiles escolares de PRIMARIA  PRIMER GRADO DE PRIMARIA 
 

                                                                                                                      
                                                                            Tepic, Nay. Julio de 2022. 

 
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 2022-2023. Les informamos que el distribuidor que les brindará 

el servicio de venta es la “LIBRERÍA GONVILL”. 

 
El proceso se hará de la siguiente manera:  

 Imprimir y llenar el formato de acuerdo al grado de su hij@. 

 Venta: Del 15 al 20 agosto del 2022, de 8:00 a 15:00 horas en el Auditorio del Colegio. Usted podrá adquirir los libros en efectivo, 
tarjeta de crédito y/o débito. En el caso de los CUADERNOS, se deberán pagar en EFECTIVO. 

 

 

 

     
 
 

CUADERNOS 

Nota importante sobre los Cuadernos Asignatura Tipo Precio Selección 
TA: 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. 

 

General Raya (especial) $ 68.00 Si  No  

Matemáticas  Cuadrícula $ 68.00 Si  No  

General Raya (especial) $ 68.00 Si  No  

General Raya (especial) $ 68.00 Si  No  

General Raya (especial) $ 68.00 Si  No  

General Block esquela $ 30.00 Si  No  

Agenda escolar institucional 2022-2023 Sin costo. Cortesía de la institución. 

Block 1 Cuadernos Raya E. 4 Cuaderno Cuadrícula 1 

 
** Al recibir los útiles escolares tendrá un plazo de una semana para realizar 
El cambio de algún libro que haya resultado defectuoso en la edición y/o  
surtido erróneamente. 
Una vez que hayan sido entregados los útiles escolares, no se aceptarán en  
devolución: libros forrados, con nombre del alumno, maltratados y/o dañados  
(ya que se realizó la revisión en la entrega). 

 

Alumn@  

Padre o tutor  Firma  Celular  

LIBROS 

 Asignatura Título del Libro Autor Editorial Precio Selección Total 

Formación H Círculos de Bondad 1 Elizabeth Jamaica Edelvives $285.00 Si  No  $ 

Guía Didáctica Mas aplicados I  Castillo $364.00 Si  No  $ 

Inglés ENGLISH CODE 1 SB W/ONLINE PRACTICE & 
DIGITAL RESOURCES 

Hawys Morgan Pearson  $750.00 Si  No  $ 

    

Paquete Total Libros $ 

Total Libros $  

Total Cuadernos y block $  

TOTAL PAQUETE ÚTILES $  



              COLEGIO 

              CRISTÓBAL COLÓN 

                                             PREESCOLAR   PRIMARIA   SECUNDARIA  
 
 
 
 

 

Lista de útiles escolares de PRIMARIA  SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 
 

 
Tepic, Nay. Julio de 2022. 

 
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 2022-2023. Les informamos que el distribuidor que les brindará 

el servicio de venta es la “LIBRERÍA GONVILL”. 

 
El proceso se hará de la siguiente manera:  

 Imprimir y llenar el formato de acuerdo al grado de su hij@. 

 Venta: Del 15 al 20 agosto del 2022, de 8:00 a 15:00 horas en el Auditorio del Colegio. Usted podrá adquirir los libros en efectivo, 
tarjeta de crédito y/o débito. En el caso de los CUADERNOS, se deberán pagar en EFECTIVO. 

 

 

 

 
  
 

CUADERNOS 

Nota importante sobre los Cuadernos Asignatura Tipo Precio Selección 
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. 

 

General Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

General Raya Esp. $68.00 Si  No  

General Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

General Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

Matemáticas  Cuadrícula $ 68.00 Si  No  

General Block esquela $ 30.00 Si  No  

Agenda escolar institucional 2022-2023 Sin costo. Cortesía de la institución. 

Block 1 Cuadernos Raya E. 4 Cuaderno Cuadrícula 1 

 
** Al recibir los útiles escolares tendrá un plazo de una semana para realizar 
El cambio de algún libro que haya resultado defectuoso en la edición y/o  
surtido erróneamente. 
Una vez que hayan sido entregados los útiles escolares, no se aceptarán en  
devolución: libros forrados, con nombre del alumno, maltratados y/o dañados  
(ya que se realizó la revisión en la entrega). 

 
 

Alumn@  

Padre o tutor  Firma  Celular  

LIBROS 

 Asignatura Título del Libro Autor Editorial Precio Selección Total 

Formación H Círculos de Bondad 2 Berenice Hdez. Edelvives $285.00 Si  No  $ 

Guía Didáctica Mas aplicados II  Castillo $364.00 Si  No  $ 

Inglés ENGLISH CODE 2 SB W/ONLINE PRACTICE & 
DIGITAL RESOURCES 

Jeanne Perrett Pearson  $750.00 Si  No  $ 

    

Paquete Total Libros $ 

Total Libros $  

Total Cuadernos y block $  

TOTAL PAQUETE ÚTILES $  



              COLEGIO 

              CRISTÓBAL COLÓN 

                                             PREESCOLAR   PRIMARIA   SECUNDARIA  
 
 
 
 
 

Lista de útiles escolares de PRIMARIA  
 

TERCER GRADO DE PRIMARIA 

 

Tepic, Nay. Julio de 2022. 
 
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 2022-2023. Les informamos que el distribuidor que les brindará 

el servicio de venta es la “LIBRERÍA GONVILL”. 

 
El proceso se hará de la siguiente manera:  

 Imprimir y llenar el formato de acuerdo al grado de su hij@. 

 Venta: Del 15 al 20 agosto del 2022, de 8:00 a 15:00 horas en el Auditorio del Colegio. Usted podrá adquirir los libros en efectivo, 
tarjeta de crédito y/o débito. En el caso de los CUADERNOS, se deberán pagar en EFECTIVO. 

 

 

 

 
     
 

CUADERNOS 

Nota importante sobre los Cuadernos Asignatura Tipo Precio Selección 
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. 

 

General Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

Matemáticas  Cuadrícula $ 68.00 Si  No  

General Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

General Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

General Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

General Block esquela $ 30.00 Si  No  

Agenda escolar institucional 2022-2023 Sin costo. Cortesía de la institución. 

Block 1 Cuadernos Raya E. 4 Cuaderno Cuadrícula 1 

 
** Al recibir los útiles escolares tendrá un plazo de una semana para realizar 
El cambio de algún libro que haya resultado defectuoso en la edición y/o  
surtido erróneamente. 
Una vez que hayan sido entregados los útiles escolares, no se aceptarán en  
devolución: libros forrados, con nombre del alumno, maltratados y/o dañados  
(ya que se realizó la revisión en la entrega). 

 
 

Alumn@  

Padre o tutor  Firma  Celular  

LIBROS 

 Asignatura Título del Libro Autor Editorial Precio Selección Total 

Formación H. Círculos de Bondad 3 Elizabeth Jamaica Edelvives $285.00 Si  No  $ 

Guía Didáctica Aplicados III Pk  Castillo $364.00 Si  No  $ 

Inglés ENGLISH CODE 3 SB W/ONLINE PRACTICE & 
DIGITAL RESOURCES 

Mary Roulston Pearson $750.00 Si  No  $ 

    

Paquete Total Libros $ 

Total Libros $  

Total Cuadernos y block $  

TOTAL PAQUETE ÚTILES $  



              COLEGIO 

              CRISTÓBAL COLÓN 

                                             PREESCOLAR   PRIMARIA   SECUNDARIA  
     

 

 

Lista de útiles escolares de PRIMARIA  CUARTO GRADO DE PRIMARIA 
 

 
Tepic, Nay. Julio de 2022. 

 
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 2022-2023. Les informamos que el distribuidor que les brindará 

el servicio de venta es la “LIBRERÍA GONVILL”. 

 
El proceso se hará de la siguiente manera:  

 Imprimir y llenar el formato de acuerdo al grado de su hij@. 

 Venta: Del 15 al 20 agosto del 2022, de 8:00 a 15:00 horas en el Auditorio del Colegio. Usted podrá adquirir los libros en efectivo, 
tarjeta de crédito y/o débito. En el caso de los CUADERNOS, se deberán pagar en EFECTIVO. 

 

 

 

 
     
 

CUADERNOS 

Nota importante sobre los Cuadernos Asignatura Tipo Precio Selección 
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. 

 

General Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

Matemáticas  Cuadrícula $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Block esquela $ 30.00 Si  No  

Agenda escolar institucional 2022-2023 Sin costo. Cortesía de la institución. 

Block 1 Cuadernos Raya Esp. 1 Cuadernos Raya 4 Cuaderno Cuadrícula 1 

 
** Al recibir los útiles escolares tendrá un plazo de una semana para realizar 
El cambio de algún libro que haya resultado defectuoso en la edición y/o  
surtido erróneamente. 
Una vez que hayan sido entregados los útiles escolares, no se aceptarán en  
devolución: libros forrados, con nombre del alumno, maltratados y/o dañados  
(ya que se realizó la revisión en la entrega). 

 
 

Alumn@  

Padre o tutor  Firma  Celular  

LIBROS 

 Asignatura Título del Libro Autor Editorial Precio Selección Total 

Formación H. Círculos de Bondad 4 Elizabeth Jamaica Edelvives $285.00 Si  No  $ 

Guía Didáctica Aplicados 4 PK    Castillo $364.00 Si  No  $ 

Inglés ENGLISH CODE 4 SB W/ONLINE PRACTICE & 
DIGITAL RESOURCES 

Katharine Scott 

and Susan House 

Pearson $750.00 Si  No  $ 

    

Paquete Total Libros $ 

Total Libros $  

Total Cuadernos y block $  

TOTAL PAQUETE ÚTILES $  



              COLEGIO 

              CRISTÓBAL COLÓN 

                                             PREESCOLAR   PRIMARIA   SECUNDARIA  
 
 
 

 

Lista de útiles escolares de PRIMARIA  QUINTO GRADO DE PRIMARIA 
 

 
Tepic, Nay. Julio de 2022. 

 
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 2022-2023. Les informamos que el distribuidor que les brindará 

el servicio de venta es la “LIBRERÍA GONVILL”. 

 
El proceso se hará de la siguiente manera:  

 Imprimir y llenar el formato de acuerdo al grado de su hij@. 

 Venta: Del 15 al 20 agosto del 2022, de 8:00 a 15:00 horas en el Auditorio del Colegio. Usted podrá adquirir los libros en efectivo, 
tarjeta de crédito y/o débito. En el caso de los CUADERNOS, se deberán pagar en EFECTIVO. 

 

 

 

     
 

 
 
** Al recibir los útiles escolares tendrá un plazo de una semana para realizar 
El cambio de algún libro que haya resultado defectuoso en la edición y/o  
surtido erróneamente. 
Una vez que hayan sido entregados los útiles escolares, no se aceptarán en  
devolución: libros forrados, con nombre del alumno, maltratados y/o dañados  
(ya que se realizó la revisión en la entrega). 
 

 
 

Alumn@  

Padre o tutor  Firma  Celular  

LIBROS 

 Asignatura Título del Libro Autor Editorial Precio Selección Total 

Formación H. Círculos de Bondad 5 Elizabeth Jamaica Edelvives $285.00 Si  No  $ 

Guía Didáctica Aplicados 5 PK   Castillo $364.00 Si  No  $ 

Inglés ENGLISH CODE 5 SB W/ONLINE PRACTICE & 
DIGITAL RESOURCES 

Hawys Morgan & 

Kristie Grainger 

 Pearson $750.00 Si  No  $ 

Paquete Total Libros $ 

CUADERNOS 

Nota importante sobre los Cuadernos Asignatura Tipo Precio Selección 
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. 
 

 

General Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

Matemáticas  Cuadrícula $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Block esquela $ 30.00 Si  No  

Agenda escolar institucional 2022-2023 Sin costo. Cortesía de la institución. 

Block 1 Cuadernos Raya Esp. 1 Cuadernos Raya 4 Cuaderno Cuadrícula 1 

Total Libros $  

Total Cuadernos y block $  

TOTAL PAQUETE ÚTILES $  



              COLEGIO 

              CRISTÓBAL COLÓN 

                                             PREESCOLAR   PRIMARIA   SECUNDARIA  

 
 
 
 

Lista de útiles escolares de PRIMARIA  SEXTO GRADO DE PRIMARIA 
 

 
Tepic, Nay. Julio de 2022. 

 
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar 2022-2023. Les informamos que el distribuidor que les brindará 

el servicio de venta es la “LIBRERÍA GONVILL”. 

 
El proceso se hará de la siguiente manera:  

 Imprimir y llenar el formato de acuerdo al grado de su hij@. 

 Venta: Del 15 al 20 agosto del 2022, de 8:00 a 15:00 horas en el Auditorio del Colegio. Usted podrá adquirir los libros en efectivo, 
tarjeta de crédito y/o débito. En el caso de los CUADERNOS, se deberán pagar en EFECTIVO. 

 

 

 

 
     
 

CUADERNOS 

Nota importante sobre los Cuadernos Asignatura Tipo Precio Selección 
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. 

General  Raya Esp. $ 68.00 Si  No  

Matemáticas  Cuadrícula $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Raya $ 68.00 Si  No  

General Block esquela $ 30.00 Si  No  

Agenda escolar institucional 2022-2023 Sin costo. Cortesía de la institución. 

Block 1 Cuadernos Raya Esp. 1 Cuadernos Raya 4 Cuaderno Cuadrícula 1 

 
** Al recibir los útiles escolares tendrá un plazo de una semana para realizar 
El cambio de algún libro que haya resultado defectuoso en la edición y/o  
surtido erróneamente. 
Una vez que hayan sido entregados los útiles escolares, no se aceptarán en  
devolución: libros forrados, con nombre del alumno, maltratados y/o dañados  
(ya que se realizó la revisión en la entrega). 

 

Alumn@  

Padre o tutor  Firma  Celular  

LIBROS 

 Asignatura Título del Libro Autor Editorial Precio Selección Total 

Formación H. Círculos de Bondad 6 Elizabeth Jamaica Edelvives $285.00 Si  No  $ 

Guía Didáctica Aplicados 6 PK    Castillo $364.00 Si  No  $ 

Inglés ENGLISH CODE 6 SB W/ONLINE PRACTICE & 
DIGITAL RESOURCES 

Mary Roulston and 

Cheryl Pelteret 

Pearson $750.00 Si  No  $ 

    

Paquete Total Libros $ 

Total Libros $  

Total Cuadernos y block $  

TOTAL PAQUETE ÚTILES $  


