
 

LIBROS (INCLUIDO EN EL PAQUETE LIBROS BURREL): 
1.- Todos juntos maternal. Ed. Santillana 

2.-  Big fun. Ed. Pearson 

LOS LIBROS DEBERÁN MARCARSE CON EL NOMBRE 
COMPLETO, FORRARSE CON PLÁSTICO TRANPARENTE 

 

LIBRETAS (VENTA EN LA ESCUELA): 

-DIARIO PERSONAL DEL ALUMNO   

NOTA: La libreta tendrán el logotipo del Instituto y estará 
a la venta en el Colegio. NO SE ACEPTARA OTRO TIPO DE 
LIBRETAS. 

 

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS  PARA USO PERSONAL: 

1 muda de ropa completa en una bolsa grande tipo Ziploc, 
(short, playera, calcetines, trusa o calzoncito, chanclas de 
plástico baratas) SE LES PIDE MARCAR CADA PRENDA 
CON SU NOMBRE 

1 juego de cubiertos (tenedor y cuchara) que no sean de 
plástico (melamina) 

1 paq. de pañales desechables (si el niño lo necesita) 

3 paquetes de 80 toallitas húmedas c/u 

1 cepillo para el cabello (que  no sea de bebé) 

1 bote de talco y crema (opcional)  
1 loción Mennen (chica) (opcional)  

1 mantel individual plastilizado 

1 paquete de toallitas Lysol 

Niñas: 2 paquetes de ligas blancas, transparentes o  negras.  
1 par de jícaras marcadas con  nombre 
2 cajas grandes de kleenex 
1 botella de gel desinfectante para manos de 250 ml. 

1 repelente 
1 rollo de bolsas continuas de 2 kg. 
1 paquete de lentejuelones de colores 
1 paquete de estambre (Los colores sugeridos son: rojo, amarillo, 
azul o verde) 
1 cuento de pasta dura forrado con plástico transparente y 
nombre completo (Imágenes grandes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPELERÍA  
(INCLUIDO PAQUETE DE MATERIAL DE BURREL): 
Mi primer cuaderno manualidades Norma 
2 cajas de crayolas triangulares tamaño Jumbo de 12 piezas 

1 lápiz grueso triangular 

1 brocha de madera de 1 pulgada 

1 brocha infantil marca Smarty  

2 cartulinas blancas 

1 folder tamaño carta de cualquier color 

2 pliegos de papel lustre de diferentes colores 

2 pliegos de papel crepe de diferentes colores 

1 pliego de papel bond blanco 

3 pliegos de foami tamaño cartulina de color negro, blanco 
y carne 

1 paquete de 100 hojas en blanco tamaño carta 

2 botes de pintura digital lavable de colores diferentes de 237 ml 
c/u. (Los colores sugeridos son: rojo, amarillo, rosado, verde, azul, 
naranja, morado, café)  

1 paquete de abatelenguas  

1 paquete de plumas de ave suaves (Los colores sugeridos 
son: rojo, amarillo, azul o rosa) 

1 libro para colorear con dibujos grandes 

1 marcador PERMANENTE de punta delgada de color negro 

1 barra de resistol gruesa de 42 g. 

1 bolsita de confeti 

1 paquete de serpentina 

1 plumón para pizarrón blanco de color negro  
1 Plastilina marca play doh de 141 gr 
2  botes de pegamento blanco de 225 g. 

1 paquete de pompones de cualquier color 

1 paquete de limpia pipas de cualquier color 

1 paquete de 50 hojas de papel construcción tamaño carta 

 

ARTÍCULOS DE USO PERSONAL 
(Venta en LA TIENDA DE UNIFORMES EDG) 

1 mandil  de plástico 

 

 

 

INSTITUTO PATRIA 
Lista de útiles y material escolar 

2020 - 2021 
 

MATERNAL 
 

TODO DEBERÁ VENIR MARCADO CON EL NOMBRE 
COMPLETO Y GRUPO. 



AVISOS IMPORTANTES: 

UNIFORMES: 

Para las NIÑAS de ET Y MAT el uniforme diario 
consta de:  

• Vestido rayas blancas con verdes con el 
logotipo del Instituto 

• Calcetines blancos escolares sin adornos. 
(No tines)  

• Zapatos negros escolares. 

• Los adornos y ligas del cabello DEBERAN 

SER BLANCOS. 

 
Para los NIÑOS el uniforme diario consta de: 

•   Camisa blanca tipo polo con el logotipo del 
Instituto 

• Short de elástico verde con el logotipo del 
Instituto  

• Calcetines blancos escolares. (No tines)  

• Zapatos negros escolares. 

• Corte de cabello varonil y conservador. 
  
El uniforme de deportes para NIÑOS y NIÑAS consta 
de:  

• Playera blanca del uniforme con el logotipo 
del Instituto para todos. 

• Short de elástico deportivo con el logotipo 
del Instituto  

• Cualquier adorno del cabello, deberá ser de 
color blanco (para las niñas) 

• Calcetines blancos (no se permiten tines) 
• TENIS completamente BLANCOS  sin 

adornos 
 
El uniforme de invierno consta de: 
 

• Sudadera y pants verdes  
 

 
 
 
 
 
 

  
• LIBRERÍA BURREL pone a su disposición 

para el ciclo escolar 2020-2021, el 
servicio de venta de paquetes de libros y 
papelería que se realizará en las 
instalaciones del INSTITUTO PATRIA 
(posteriormente se avisará la fecha).  El 
Instituto Patria garantiza la entrega y 
existencia de los paquetes adquiridos 
con la Librería Burrel, pero no garantiza 
la existencia de los libros en otras 
librerías.  

 
NOTA: En los paquetes escolares no se 
incluyen cuadernos, manuales y lapicera del 
INSTITUTO PATRIA   

 

• Los uniformes los podrán adquirir en la 
“Tienda EDG” ubicada en la calle 27 A no. 
489 x 56 y 56ª Col Itzimná a un costado 
de Chedraui. Para cualquier duda 
pueden comunicarse con la Lic. Elizabeth 
Duarte 9991-98-10-02.  

 
 

INICIO DE CLASES:  
 
Lunes 31 de agosto de 2020, horario y salida 
normales 
 

HORARIO DE CLASE: 7:50  a 1  hrs. 

 

 

 

 

 

 


