
 
CENTRO DE DESARROLLO PEQUEÑO SOL  A. C. 

PROYECTO EDUCATIVO PEQUEÑO SOL y/o 
ESCUELA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

DIRECCIÓN PRIMARIA 
CICLO ESCOLAR 2019 – 2020 

 

 

 
Queridas familias Pequeño Sol:  
Las saludamos con afecto, deseando que este receso escolar sea de mucho descanso y convivencia 
familiar. 
 
A continuación les detallamos la siguiente información en relación a cuotas, listas de útiles, libros, etc. 

 

 
1.- Costo material de uso común. 

2.- Materiales de uso individual. 

3.- Libros. 
4.- Cuotas anuales. 

 
 

 

 

Sexto de primaria 

1.- EL MATERIAL COMÚN (material de papelería que usan dentro del aula de clases), será 

adquirido por el comité de padres y madres de familia, quien lo entregará directamente a los 
grupos, una semana antes del inicio de clases. El costo del material COMÚN para el grupo de 

SEXTO DE PRIMARIA es de $550.00, mismo que deberá ser cubierto por cada familia en la 

administración de la escuela con fecha límite 15 de agosto. 

 
2.- EL MATERIAL INDIVIDUAL será comprado directamente por cada familia y entregado a la 

maestra titular o auxiliar de grupo el primer día de clases, en bolsa con nombre propio - cada 
material deberá ir marcado con nombre propio. 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 
 
 

MATERIAL CANT ESPECIFICACIONES 

Caja de colores de 
madera 

 1 Pueden reutilizar las del ciclo pasado. 

Camiseta vieja  1 Mucho más grade que su talla/con nombre claro y visible (para 
proteger su ropa de materiales que manchan) 

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

Diccionario de Español 1 Adecuado a cada grado. 

Juego geométrico  1 Completo                 con compás de  precisión de buena calidad  
                    con regla rígida (no metálica) 

Lápices 2 en 1      

SMART DUO   

5  (trae grafito y color rojo) de buena calidad 

Lápices  #2 -Berol    5 Normal, lápiz con borrador 

Lapicera  1 Pequeña 

Tijeras  1 Con punta redonda. Cuidar la calidad. (que corten bien) ya hay en el 

mercado tijeras para zurdos.  

 

Pueden ser de reúso                                                 
Amables  con la naturaleza                    

Deben estar en buen estado 



CUADERNOS 

ASIGNATURA  PASTA 
COLOR  

CANT ESPECIFICACIONES 

MATEMÁTICAS ROJO 

1 

cuadrícula 
chica cada 
cuadro 
mide  5 x  
5 mm 

 
 

100 hojas 
 

forma 
francesa 
 

 Muy importante:  

 PASTA DURA 

 COSIDOS 

 COLOR SÓLIDO 
SIN DIBUJOS 

 CON MARGEN 
ROJO 

 

ESPAÑOL AZUL 1  
 
 
raya 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
GEOGRAFÍA 

 
VERDE 

 
1 

HISTORIA Y 
FORMACIÓN CÍVICA 
Y ETICA 

 
AMARILLO 

 
1 

FILOSOFÍA CON 
NIÑOS 

CUALQUIER 
COLOR 

1 raya  o  
doble raya 

30 hojas libres mínimo 

de reúso 
INGLÉS 1 Cualquier 

forma 
c/ 20 hojas  libres 
mínimo 

LIBROS DE APOYO* 

  
 

ASIGNATURA TITULO  AUTOR/ES EDITORIAL ESPECIFICACIÓN 

ORTOGRAFÍA  Ortografía 5 
Material de apoyo 
pedagógico 
Edición actualizada 

 ESFINGE  

MATEMÁTICAS  KIN3  

 

Engargolado/ copias Sólo deberán comprarlo 
los estudiantes de nuevo 
ingreso 

TALLER DE 
LECTURA  

“Querido hijo: 
estamos en huelga” 

Jordi Serra i 
Fabra 

 
SANTILLANA, 
Loqueleo 

 

Mi mundial Daniel Baldi 

TAREAS  y 
COMUNICACIÓN 

LIBRETA DE TAREAS  Pequeño Sol 

FILOSOFÍA PARA 
NIÑOS  

Filio Episteme Matthew Lipman CELAFIN 

INGLÉS Elfin 5 Elizabeth Baker Alston  Pasta color verde 
Sólo deberán comprarlo 
los estudiantes de nuevo 
ingreso 

 

 

 

3.- *Libros: 

Les pedimos comprarlos y pagarlos en la administración de la escuela 
en el mes de agosto, cuando tendremos títulos y costos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

NINGÚN LIBRO DEBE FORRASE 



4.- Cuotas anuales: 

 

CUOTAS ANUAL CICLO ESCOLAR 2019-2020 

     CONCEPTOS MATERNAL PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

CUOTA DE MATERIALES 

(Regalos, día del niño y día de la 

familia) 

$220.00 $220.00 $190.00 $190.00 

SEGURO ESCOLAR $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 

CUOTA DE SOC. DE PADRES $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 

TOTAL $770.00 $770.00 $740.00 $740.00 

 

La fecha límite de pago (sin excepción), será el 15  de agosto, tanto del material 
común como de las cuotas anuales.  


