
CENTRO DE DESARROLLO PEQUEÑO SOL  A. C.
“ESCUELA SOR  JUANA INÉS DE LA CRUZ”

DIRECCIÓN PRIMARIA

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
 

ÚTILES ESCOLARES /4º de primaria 

Estimadas familias de 4º de primaria,

EL MATERIAL ESCOLAR para el ciclo 2017-2018 se divide en  INDIVIDUAL y COMÚN. 

 EL MATERIAL INDIVIDUAL deberá ser comprado directamente por cada familia y entregado a
la/s maestra/s de grupo, al inicio del ciclo escolar según las indicaciones siguientes: 

-en bolsa con nombre propio         -cada material debe venir marcado con nombre propio

 El MATERIAL COMÚN será adquirido por el comité de útiles escolares de la escuela, quien lo
entregará directamente a las direcciones de cada área, una semana antes del inicio de clases. 

El costo del material COMÚN para el grupo de CUARTO DE PRIMARIA es de $512.00 (Quinientos doce
pesos), mismo que deberá ser cubierto por cada familia hasta el 15 de septiembre (como fecha límite),
en la administración de la escuela.

 Los  LIBROS DE APOYO y  de  TALLER  DE LECTURA se  pueden  comprar  en  la  escuela  en  los
primeros de clase.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

MATERIAL CANTIDAD ESPECIFICACIONES
Lápices 2 en 1     12 SMAT DUO  (trae lápiz y color rojo integrado).
Pincel  de madera, buena calidad 3 1 delgado, 1 mediano, 1  grueso 
Juego geométrico

      1
Con compás de  precisión de buena calidad y 
con regla rígida ( no metálica.) 

Tijeras 1 con punta redonda, que corten bien 
Ya hay en el mercado tijeras para zurdos

Diccionario / Español 1 Por contenido, Larousse u otra marca buena 
(adecuado al grado)

Gancho para folder 3 Marco Bacco

Gaveta individual personal  

Caja de plástico  de 35 cm largo 
x 22 cm ancho x _11 cm altura 
(máximo 13 cm de altura) de lo
contrario no entra en el mesa-
banco.

1 rosa
mexicano 

 La misma que llevaron en el ciclo anterior
 Se la llevaron a casa al final del ciclo para 

limpiarla 
 Los niños/as de nuevo ingreso deben adquirirla

Cojín o almohada 1 Simple   ,   de un solo color, sin adornos y/o figuras

Camiseta 1 Vieja (para  proteger la ropa de materiales como 
pintura, barro, pegamentos, etc.) Mejor si es 
mucho más grade que su talla/con nombre 
claro y visible

Veladoras 3 Chicas con vasito

Hilazas de algodón 24 3 x 8 colores ( negro, rojo, azul, verde, amarillo, 
naranja, rosa, morado)

Amable con la naturaleza en buen estado pueden ser de reúso



TALLER PSICOMOTRICIDAD

Folder  1 Tamaño carta 

Clips mariposa 1

CUADERNOS  
                      PASTA DURA, COLOR SÓLIDO, SIN DIBUJOS, CON MARGEN ROJO, COSIDO, SIN RESORTE 

ASINATURA PASTA
COLOR 

CANT ESPECIFICACIONES

MATEMÁTICAS ROJO 1 cuadrícula
grande

100
hojas

cada cuadro mide 7mm x
7 mm forma francesa

ESPAÑOL AZUL 1 cuadrícula
chica

forma francesa 
cada cuadro mide  5 mm 
x  5 mm

CIENCIAS NATURALES  Y
GEOGRAFÍA

VERDE 1
raya

forma francesa HISTORIA, Y FORMACIÓN
CÍVICA Y ETICA AMARILLO

1

FILOSOFÍA CON NIÑOS CUALQUIER
COLOR

1 cualquiera c/ 20 
hojas 
mínimo

de reúso 
cualquier forma 

INGLÉS 1 raya c/más de
25 hojas 

forma francesa 

LIBROS DE APOYO                     NINGÚN LIBRO DEBE FORRASE

ASIGNATURA TITULO AUTOR/ES EDITORIAL
Ortografía y gramática Entre palabras 4

Ejercicios de ortografía y 
gramática

Yolanda chiu 
Velázquez
Claudia Lilian 
Chávez Durán

SANTILLANA
Primera edición

Caligrafía Cursiva  4 María Alicia 
Bosch E.

ESFINGE

TALLER DE LECTURAS De carta en carta Ana María 
Machado SANTILLANA/ LOQUELEO

Historias de los señores 
Moc y Poc

Luis María 
Pescetti

 Ambar en cuarto y sin su 
amigo

Paula Danziger

FILOSOFÍA PARA NIÑOS Kio y Gus Matthew 
Lipman

CELAFIN

MATEMÁTICAS KIN 1 Engargolado/ copias
TAREAS

COMUNICACIÓN
Libreta de tareas Pequeño Sol


