
Ciclo escolar 2018 

¡Información Importante! 

1. Durante el mes de diciembre, el horario de atención es de 7:30 a 14:00. 

2. Favor realizar sus pagos o anticipos  de Librería en el Convenio No. 2170 de M.L. 
Banco Industrial utilizando el código de su hijo (a). Los días 14, 15 y 16 de 
diciembre tendremos nuestra primera venta de útiles escolares y playeras de 
educación física (según existencias). 

3. Nuestra venta de útiles en enero se atenderá únicamente de lunes a viernes de 

8:30 a 13:00 hrs. 

4. La venta de uniformes de diario y Educación Física está a cargo de la empresa 
Proconser  (Boulevard Los Próceres 18-50 Zona 10,  Tel. 2363-4570/ 5458-6488). 
Delegados de la empresa estarán en el Colegio el 16 de diciembre y 26 de enero 
en horario de 8:30 a 13:00 horas para quienes deseen adquirirlo  en esas fechas. 
Sugerimos solicitar que las chumpas tengan bordado el nombre del alumno (a).  
Padres de alumnos de Preprimaria favor considerar que para este nivel el 
uniforme de diario es opcional y el de Educación Física es obligatorio.  

5. Apreciamos considerar que los materiales marcados con dos asteriscos deben 

adquirirse en la librería del colegio debido a que son elaborados por nosotros, la 

calidad de los mismos y facilidad de almacenaje dentro del colegio.  

6. Los textos, cuadernos y folders se forran únicamente con plástico y 

debidamente identificados, según la materia que se indica en la lista de útiles. 

7. Favor tomar en cuenta que es primordial que los cuadernos (Preprimaria y 

Primaria) sean adquiridos en el Colegio por razones  de calidad, y que su 

elaboración cuenta con la doble línea que el colegio necesita para el buen trazo 

de cada una de las letras, así como que son del tamaño adecuado para la 

aplicación de nuestra metodología. Si fueran adquiridos fuera por favor verificar 

que sean de la marca que se vende en el Colegio. 

8. Los alumnos de Cuarto Bachillerato continuarán utilizando los textos de 

Matemática  y  Física Fundamental en  Quinto Grado de Bachillerato. 

9. Los cuadernos en espiral solicitados para Básicos y Bachillerato  pueden 

forrarlos del color de su preferencia. 

10. Martes 16 de enero de 2018, primer día de clases  para todos los niveles. Horario 

de ingreso 7:30 a.m. Los alumnos deberán presentarse con el uniforme de diario 

completo, traer agenda y estuche. 

11. El inicio de labores administrativas será el día martes 03 de enero de 2018. 

12. Preprimaria y primer grado primaria entrega útiles los días 11 y 12 de enero en 

horario de 8:00 a 12:00. 

 

 



 

TEXTOS (De venta en el Colegio)
1 Matemáticas 1 -Serie Caleidoscopio- Editorial Santillana 198.00 Q          

1 Libro Mágico Editorial Nori (De venta únicamente en el colegio) 200.00 Q       

1 Pathway to Grammar 1 Student book Editorial Richmond * * 225.00 Q        

1 Cuaderno de cuadrícula  de 8mm de 100 hojas Color Rojo para Matemática * * 16.00 Q           

1 Cuaderno de doble línea de 100 hojas Color Verde  para Medio Natural * * 16.00 Q           

1 Cuaderno de doble línea de 100 hojas Color Azul para Medio Social * * 16.00 Q           

1 Cuaderno de doble línea de 100 hojas Color Amarillo para Comunicación y Lenguaje * * 16.00 Q           

1 Cuaderno de doble línea de 100 hojas Color Morado (Ortografía, Copia y Dictado) * * 16.00 Q           

1 Cuaderno de doble línea de 100 hojas forrado con papel de diseño típico (Kaqchiquel) * * 16.00 Q           

1 Cuaderno de doble línea de 100 hojas Color Naranja para Inglés * * 16.00 Q           

1 Cuaderno de doble línea de 80 hojas para Expresión Artística * * 14.00 Q           

100 Hojas de cuadrícula mediana tamaño oficio diseño especial * * 30.00 Q          

100 Hojas de Rayado especial * * 30.00 Q          

1 Agenda del Colegio * * 75.00 Q           

1 Apoyo Computación * * 210.00 Q         

1 Vale de Materiales * * 480.00 Q        

1,574.00 Q       

Los siguiente útiles son obligatorios (No se venden en el colegio)
6 Lápices Triangulares Fast Supreme (delgados)

1 Lapicero Rojo

1 Borrador 

1 Sacapuntas de metal de 1 agujero

1 Regla de 20 cm.

1 Tijera 5 1/4 punta redonda 

1 Bote de goma Pritt de 225 grs

1 Lápices de colores (crayones) de 12 colores marca Pelikan

1 Pincel No. 9 

1 Caja de témperas de 6 colores Articolor

7

1 Fólder transparente para caligrafía 
1

1/2 Ciento de hojas 120 gr.  Tamaño oficio

1 Carpeta tamaño oficio 

1 Paquete de 5 recortes medianos que inicien con cada letra del abecedario 

1 Diccionario de la  Lengua Española - Editorial Norma

1 Diccionario Inglés Español

1 Biblia

1 Toalla para manos debidamente identificada

1 Flauta

1 Dispensador con jabón líquido para manos

1 Individual de tela 

1 Mudada de ropa completa debidamente identificada

Verificar que la mochila del alumno (a) tenga altura para guardar fólder tamaño oficio

COLEGIO MARIA DE FATIMA
LISTA DE UTILES DE  PRIMERO PRIMARIA 2018

 Apreciamos considerar que los materiales marcados con dos asteriscos deben adquirirse en la 
librería del Colegio debido a que son elaborados por nosotros, por la calidad de los mismos y la 

facilidad de almacenaje dentro del Colegio.

Total

¡Venimos para aprender, salimos para servir !

Fólder oficio c/gancho color rojo (Matemática), amarillo (Comunicación y Lenguaje), 
verde(Medio Natural), azul (Medio Social), y naranja (Inglés), celeste (Fe),  Color Morado 
(Artes Plásticas)

Protector de hojas plástico tamaño oficio


