
Ciclo escolar 2020 

¡Información Importante! 
1. Durante el mes de diciembre, el horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas. 

 

2. Pagos o anticipos de Librería UNICAMENTE en el Convenio No. 2170 de M.L. Banco 

Industrial utilizando el código de su hijo (a).  El 16 de diciembre tendremos nuestra primera 
venta de útiles escolares. 
 

3. Nuestra venta de útiles en enero se atenderá únicamente de lunes a viernes de 8:30 a      

13:00 hrs.  

 

4. 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.  

 

5. Los textos, cuadernos y folders se forran únicamente con plástico y debidamente identificados, 

según la materia que se indica en la lista de útiles. 

 

6. Favor tomar en cuenta que es primordial que los cuadernos (Preprimaria y Primaria) sean 

adquiridos en el Colegio por razones  de calidad, que cuentan con la doble línea que se necesita 

para el buen trazo de cada una de las letras, así como con el tamaño adecuado de nuestra 

metodología. 

 

7. Los alumnos que cursarán Cuarto Bachillerato y Quinto Bachillerato continuarán utilizando los 

textos de Matemática  y Física Fundamental que usaron durante el 2019.  

8. Los alumnos que cursarán Tercero Básico reutilizarán los textos de Matemática y Física en el año 

2021.  

 

9. Jueves 16 de enero de 2020, 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. 

 

10. El inicio de labores administrativas será el lunes 06 de enero de 2020. 

 

11. Preprimaria y primer grado primaria entregan útiles el 14 de enero en horario de 8:00 a 12:00 

horas. 

 

12. La fecha de la primera reunión de padres de familia se informará por medio del sistema de Edoo 

y la agenda de los alumnos (as). 

13. Uniformes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEJIDOS MILANO 

5ta Calle 0-30 zona 1 

Tel.22534395-22384918 

Horario: 

Lunes a viernes de 8:00 a 5:00 pm 
Preguntar horario especial de sábado 

 

No hay rótulo 

Trabajan a puerta cerrada (favor tocar el 

timbre) 

Aceptan efectivo, tarjetas de crédito o débito 

 

 

Talla Chumpa Pantalón Pants Polo Playera Física

4 205.00Q   204.00Q   183.00Q   96.00Q     102.00Q        

6 205.00Q   204.00Q   183.00Q   96.00Q     102.00Q        

8 205.00Q   204.00Q   183.00Q   96.00Q     102.00Q        

10 212.00Q   204.00Q   191.00Q   102.00Q   102.00Q        

12 212.00Q   204.00Q   191.00Q   102.00Q   102.00Q        

14 220.00Q   215.00Q   199.00Q   113.00Q   111.00Q        

S 220.00Q   215.00Q   199.00Q   113.00Q   111.00Q        

M 227.00Q   215.00Q   207.00Q   113.00Q   111.00Q        

L 235.00Q   221.00Q   215.00Q   113.00Q   111.00Q        

XL 244.00Q   231.00Q   222.00Q   126.00Q   122.00Q        



 



 

1 Children English Workbook + student book B3 245.00 Q                

1 Cuaderno de doble línea, verde, Marca Solidos  (grande) 16.00 Q                   

1 Cuaderno de cuadrícula, rojo,  Marca Solidos  (grande) 16.00 Q                   

1 Caja Plástica para guardar crayones   35.00 Q                   

1 Individual de material de alfombrilla 15.00 Q                   

1 Gabacha * * 75.00 Q                   

1 Bote con plasticina cacera * * 40.00 Q                   

1 Bolsa de manta (para guardar un cambio de ropa completo) * * 18.00 Q                   

1 Agenda * * 75.00 Q                   

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

1 Apoyo Didáctico Computación * * 210.00 Q                

1 Vale de materiales * * 365.00 Q                

Total 1,670.00 Q          

Los siguiente útiles son obligatorios (No se venden en el colegio)

2 Lápiz triangular grueso Maped

2 Lapicero negro Pelikan

1 Borrador marca Pelikan

1 Sacapuntas marca Maped doble agujero

1 Tijera 5 1/4 punta redonda marca Maped (por favor no hacer cambio de la marca)

1 Juego de 12 marcadores gruesos

2 Botes de crayones Pelicrayones Jumbo Marca Pelikan

1 Pincel grueso grande

2 Botes de tempera de diferentes colores de 500 ml Tucán (anaranjado y azul)

1 Botes de Goma blanca marca Resistol grande

1 Folder tamaño oficio con gancho color rojo

1 Regla de 30 centímetros

1 Abaco cuadrado marca Baco

1 Onza de lana de cualquier color

1  Aguja plástica marca Lado

1 Libro para colorear 

1 Tabla Eva

1 Punzón grande marca Lado

1 Paquetes de paletas de madera (anchas y sin color)

3 Paquetes de toallas húmedas marca Huggies

1
Toalla para manos pequeña con su nombre/ Vaso 
plástico/ cepillo y pasta dental pequeña

1 Mudada completa debidamente marcada

2
Revista amiga, chicos, guía de ofertas para recortar 
(Cuidar el contenido de las mismas)

1 Periódico

25 tapitas de colores (plásticas)

2 Rompecabezas de piezas grandes (24)

1 Hula Hoop mediano

1 Cono de tránsito plástico pequeño

1 Alfombra de foamy  tipo rompecabezas (Aprox. De 60*60 cm)

2 Libros de cuentos en español 

1 Paquete de payasitos o trocitos plásticos

1 Pelota de hule mediana de venta en los supermercados
¡Venimos para aprender, salimos para servir !

COLEGIO MARIA DE FATIMA

LISTA DE UTILES DE PARVULOS 2 -2020

 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.

Paquete de Textos "Mimos" (5 años) 530.00 Q                

TEXTOS (De venta en el Colegio)

1


