INSTITUTO HISPANO INGLÉS, A.C.
DEPARTAMENTO DE PRIMARIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021

PRIMER GRADO

ASIGNATURA

SINO

ÁREA DE INGLÉS Y ESPAÑOL
EDUCACIÓN EN LA FE
INFORMÁTICA
EDUC. ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
*ESPAÑOL
*INGLÉS

Paquete “AMCO” Edición 2020-2021
Libro: “JESÚS VIVE ENTRE NOSOTROS” 1er. Grado. (venta exclusiva
en IHI).
Manual de Informática 1er. Grado (venta exclusiva en IHI)
Par de maracas
Un Aro de plástico de 70 u 80 cm de diámetro
Un cuento de libre elección apropiado a su edad.
Un cuento de libre elección en inglés apropiado a su edad.

MATERIAL
2 CUADERNOS SIN ESPIRAL Raya para español y cuadro grande para matemáticas:
FORMA ITALIANA, RAYA Y
 ESPAÑOL
forrarlo de amarillo
CUADRO GRANDE DE 100
 MATEMATICAS
forrarlo de azul
HOJAS CADA UNO
A).
1
1
2
2
4
4
10

B).

MATERIAL (para entregar el primer día del ciclo escolar: 31 de agosto)
Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta para impresora láser
Caja de pañuelos desechables de 90 hojas.
Carpetas tamaño OFICIO (1 color rojo para inglés y 1 azul para español)
Botes chicos de plastilina PLAY DOUGH (colores vivos, una para español y otra para inglés)
Hojas foamy color rosa claro
Hojas de foamy diamantado, dos color verde limón y dos verde bandera.
Hojas iris: 5 azul claro y 5 amarillo

MATERIAL ESCOLAR EN LAPICERA (uso diario) (NO lapiceras de plástico o metal).

1 Lapicera de tela y con cierre
1 Caja con 12 colores
2 Lápices “Mirado” del No. 2
1 Goma suave de migajón
1 Bicolor
PRESENCIA DIARIA:
NIÑAS
Cabello recogido en cola de caballo o trenza, con
moño color rojo. Calzado-tenis lustrado/limpio y
ropa impecable en la talla y pulcritud, según modelo.

1 Regla transparente flexible (20 cm)
1 Tijeras escolares de punta redonda
1 Lápiz adhesivo grande
1 Sacapuntas con contenedor
Los materiales en opción de calidad a
elegir

C).

NIÑOS
Cabello peinado en estilo corte escolar. No se
permite corte moderno.
Calzado-tenis según modelo, lustrado/limpio y ropa
impecable en la talla y pulcritud.

• Todos los materiales deberán estar marcados con su nombre. Los libros se forrarán con plástico transparente o
contact.
Por salud, es necesario que todos los días, a partir del 10 de agosto, los alumnos se presenten portando su cubrebocas,
y en su mochila traigan consigo una botella pequeña de gel antibacterial para su uso personal y un paño multiusos de
limpieza (tela multiusos scotch brite) todo marcado con su nombre completo.
FECHAS IMPORTANTES: (Sujetas a cambio por el semáforo epidemiológico)



1º de agosto del 2020

Inducción virtual a Padres de Familia de nuevo ingreso (Familias que es su primer
ciclo en el IHI).

3 al 7 de agosto del 2020

Venta de libros de Educación en la Fe e informática (en el IHI), de las 9:00 a las 14:00
hrs., sólo se permite el acceso a un adulto por familia con su cubrebocas siguiendo
las normas de sana distancia.

10 de agosto del 2020

Inicio de Curso remedial. Asisten con su uniforme, una libreta, y estuche con útiles
así como su lunch. Horario normal: 7:45 a las 14:10 hrs. Favor de revisar en nuestra
página www.hispanoingles.edu.mx en la sección de Avisos Covid19 los días que les
corresponde asistir.

31 de agosto del 2020

Inicio del ciclo escolar y entrega de materiales. Los alumnos se presentan con su
uniforme de diario. Horario normal: 7:45 a las 14:10 hrs.

A nuestras familias de nuevo ingreso se les informa que los avisos estarán a su disposición en la página del colegio
dentro de la sección de Nuevo Ingreso en lo que reciben su clave familiar.

