COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
PRIMER GRADO DE PREESCOLAR

Lista de útiles escolares de PREESCOLAR

Tepic, Nay. Agosto de 2022.
Estimados padres de familia:

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 17 de agosto de 2022 de 8:00 a 13:00 horas en el Salón de Psicomotricidad.
Usted podrá adquirir los libros en efectivo.
Alumn@
Padre o tutor

LIBROS
Asignatura

Firma

Título del Libro
Círculos de Amor
Formación Humana
Berenice Hernández
Ed. Progreso
Starfish Learning Linker (WB)Level 1
Ed. Pearson
Inglés
Libreta tareas Casa-Escuela
Libreta de Tareas
Lenguaje
Libro para trabajar en la escuela
Libreta de Tareas
Matemáticas
Libro para trabajar en la escuela
Caligrafía
Libreta de tareas
Guía de Reglas del Salón
Libreta de Observaciones
Agenda escolar institucional 2022-2023

Celular

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 de uso exclusivo de los
Preescolares Maristas en México.

Sin costo. Cortesía de la institución.

Paquete Total Libros y Cuadernos de Trabajo

2,700.00

COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
SEGUNDO GRADO DE PREESCOLAR

Lista de útiles escolares de PREESCOLAR

Tepic, Nay. Agosto de 2022.
Estimados padres de familia:

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 17 de agosto de 2022 de 8:00 a 13:00 horas en el Salón de Psicomotricidad.
Usted podrá adquirir los libros en efectivo.
Alumn@
Padre o tutor

LIBROS
Asignatura

Firma

Título del Libro
Círculos de Amor
Formación Humana
Berenice Hernández
Ed. Progreso
Starfish Learning Linker (WB)Level 2
Ed. Pearson
Inglés
Libreta tareas Casa-Escuela
Libreta de Tareas
Lenguaje
Libro para trabajar en la escuela
Grafomotricidad
Libreta de Tareas
Matemáticas
Libro para trabajar en la escuela
Caligrafía
Libreta de tareas
Guía de Reglas del Salón
Libreta de Observaciones
Agenda escolar institucional 2022-2023

Celular

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 de uso exclusivo de los
Preescolares Maristas en México.

Sin costo. Cortesía de la institución.

Paquete Total Libros y Cuadernos de Trabajo

$ 2,700.00

COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
TERCER GRADO DE PREESCOLAR

Lista de útiles escolares de PREESCOLAR

Tepic, Nay. Agosto de 2022.
Estimados padres de familia:
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 17 de agosto de 2022 de 8:00 a 13:00 horas en el Salón de Psicomotricidad.
Usted podrá adquirir los libros en efectivo.
Alumn@
Padre o tutor

Firma

LIBROS
Asignatura
Formación Humana
Inglés
Lenguaje
Matemáticas
Caligrafía

Título del Libro
Círculos de Amor.
Berenice Hernández
Ed. Progreso
Starfish Learning Linker (WB) Level 3
Ed. Pearson
Libreta de Tareas
Libro para ejercicios para el salón
Grafomotricidad
Libro para trabajar en la casa-salón

Libreta de tareas
Guía de Reglas del Salón
Libreta de Observaciones
Agenda escolar institucional 2022-2023

Celular

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 de uso exclusivo de los
Preescolares Maristas en México.

Sin costo. Cortesía de la institución.

Paquete Total Libros y Cuadernos de Trabajo

$2,700.00

