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INSTITUTO PATRIA                                                                                                   
PRIMARIA 

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES 
CURSO ESCOLAR 2020 - 2021 

PRIMER AÑO 

Libros de  venta en el INSTITUTO PATRIA 
LETRA CURSIVA  Enlaces 1 serie cursiva 

Editorial: MC Graw Hill 
Autor: Gregorio Katz, Mina Katz, Guillermina Rivero 

INGLÉS Academy Star 1 Pupils Book 
Editorial: Mc Millan 
Autor: Kathryn  Harper, Gabrielle Pritchard 

Los libros de texto adicionales, son los que ofrecen para su comodidad el Instituto 
Patria por medio de la Librería Burrel con el apartado de $300 y se liquidará contra 
entrega. 

Total del paquete de libros: $1074 
(Entrega de paquetes: La fecha se avisará 
posteriormente) 

 
MATERIAL 

Lápices  5 piezas de  lápices #2 Mirado  

Colores y crayolas  1 cajas de 12 colores  
1 caja de 12 crayolas  ( gruesas) 

Borradores  3 

Tijeras  1 punta redonda (se queda en el colegio) 

Plastilina  1 paquete color pastel 

Acuarelas  1 juego  

Pegamento  2 Pegamento en barra de 40 gr. 
 1 Pegamento líquido blanco de 225gr. 

Regla  1 de 30 cm. (no metálica, flexible). 

Tajadores  3  

Lápices rojos  5 

Carpetas 1 carpeta  de palanca tamaño carta de cartón  

Paquetes de hojas  3 paq. De  100 hojas bond blancas 

OTROS MATERIALES 
 
Total de Material $875 
 
Paquete de libros y material $1,949 

2 dados medianos. 
1 libro para colorear 
1 paquete de dinero didáctico. 
5 sobres blancos para carta.  
2 hoja de rotafolio blanca y 2 cuadriculada.  
3 cartulinas blancas   
Foamis grandes: 1 rojo liso - azul lisos. 
1 caja de plumones para pintarrón (negro, azul, rojo y verde)  
FAVOR DE MARCAR CON EL NOMBRE CADA UNO DE LOS ÚTILES ESCOLARES. 

 
 

 
Paquete Santillana sólo de venta en la plataforma 
www.santillanacompartir.com.mx 
Hay 3 formas de pagos (Oxxo, banco y tarjeta). Una vez realizado el pago 
nos proporciona la COPIA DEL COMPROBANTE.  El paquete se entregará 
el primer día de clases. 
 

 
 

Costo $250 
Las libretas y blocks  

tendrán el logotipo del 
Instituto. 

NO SE ACEPTARÁ OTRO 
TIPO DE LIBRETAS. 
 

Español 

 1  libreta  tamaño colegial cosido, 100 hojas, rayado Katz. 
Conocimiento del medio 

 1  libreta  tamaño colegial cosido, 100 hojas, rayado Katz. 
Inglés  

 1  libreta  tamaño colegial cosido, 100 hojas, rayado Katz. 
Matemáticas  

ESPAÑOL 

MATEMÁTICAS 

PAQUETE DE LECTURA “LOQUELEO”      ( 3 libros) 

EDUCACIÓN EN LA FE 

Total de paquete Santillana $2,299  (precio promoción 
hasta el 30 de septiembre de 2020) 

Paquete Santillana 

 

Paquete de libretas 
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  1 libreta cuadrícula grande, 100 hojas, tamaño colegial, cosido. 
Socioemocional  

 1  libreta  cuadrícula grande, 100 hojas, tamaño colegial, cosido. 
Block 

1 block esquela cuadro grande. 
Agenda de tareas 

 
 

 1 mandil. 

 1 mantel individual de plástico. 

 1 rompecabezas. 

 1 estuche para colores y lápices (Obligatoria la lapicera del colegio marcada con nombre completo).  

 1 juego de mesa puede ser cualquiera de estos (lotería, sapientes y escaleras, dominó, juego de la oca, twister, damas chinas, 
damas tradicionales, palitos chinos).   

 1 caja grande de plástico con tapa para guardar los libros.  

 2 paquetes de toallitas húmedas. 

 1 paquete de toalla de cocina desechable. 

 1 repelente para uso personal. 

 2 botellas de gel antibacterial. 

Notas: 

 Todos los libros deberán estar forrados con plástico 
transparente y  el diurex en el canto de la libreta  para 
que las distingan:  

 Entregar 2 fotos tamaño infantil con el nombre del alumno 
en cada una.  

 
 

UNIFORMES 
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 Ex 
Chedraui .Para cualquier duda pueden comunicarse con la Lic. Elizabeth Duarte al te. 9991- 98 – 10- 02 

Lunes 

Niñas  Niños 

El uniforme para las niñas será playera tipo polo del 

Instituto, falda blanca, licra blanca, zapatos negros y  

calcetines blancos sin adornos (no tenis). 

Playera tipo polo del Instituto,  pantalón blanco,  

calcetines blancos (no tenis), zapatos negros, 

cinturón negro. 

Uniforme diario 

Playera tipo polo del colegio, falda de cuadros del 

Instituto, 2 dedos arriba de la rodilla, calcetines blancos 

sin adornos (no tenis) y zapatos negros.  

Playera tipo polo del Instituto,  bermuda  verde,  cinturón 

negro, pañuelo, calcetines blancos (no tenis). y 

zapatos negros  

Uniforme de Deportes 

Playera blanca y short verde con escudo del colegio, CALCETINES Y TENIS COMPLETAMENTE BLANCOS SIN 

NINGUN TIPO DE ADORNO NI COLOR. 

Frío 

Se usará la sudadera y pants verde del  Instituto, el cual deberá tener bordado el nombre del alumno arriba del 

escudo. No se aceptarán  chamarras ni otro tipo de prendas. 

Aspectos generales 

a) Adornos y ligas para el cabello completamente 

blancos. 

b) No se permitirá el uso de tines. 

a) Corte de  cabello varonil  y  conservador. 

b) No se permitirá el uso de tines. 

INICO DE CLASES 31 de agosto de 2020. 
www.Instituto-patria.edu.mx 
caja@instituto-patria.edu.mx       

Madre María, mi amor en ti siempre confía 

Asignatura Color del diurex 

Matemáticas Roja 

Español Amarilla 

Conocimiento del medio Verde 

Socioemocional  Azul 

Inglés Blanco 

Otros materiales 

 


