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1° PRIMARIA 
 

LIBRETAS (FORRADAS CON LUSTRINA DE ACUERDO A LA MATERIA y con plástico transparente, colocando la etiqueta con los datos 

del alumno en la esquina inferior derecha)    

Al adquirirlas personalizadas del proveedor (Librería Cosmos) CON LOGOTIPO DEL COLEGIO no requiere forro de lustrina ni contac 
 4 libretas cuadro chico, cosida, tamaño italiana, de 80 a 100 hojas 

TAREAS Rojo ESCRITURA Azul marino 

INGLES Rosa CATEQUESIS Blanco 

1 Libreta cuadro chico, cosidas, tamaño collage, de 80 a 100 hojas 

MATEMÁTICAS Verde bandera   

En el transcurso del ciclo escolar, al terminarse el alumno la libreta, deberá adquirir una nueva y forrarla según indicaciones. 

 MATERIAL QUE SE DEBERÁ TRAER DIARIAMENTE EL ALUMNO EN LA MOCHILA (sin rueditas) 
(Todo marcado con nombre y grado) 

1 Lapicera de bolsa con cierre, NO caja 

1 Lápiz de grafito No. 2  

1 Lápiz bicolor rojo-azul 

1 Marcatextos color amarillo 

1 Caja con 12 colores de madera 

1 Borrador de goma blanco 

1 Tijeras punta redonda (si el alumno (a)es zurdo(a) comprar las adecuadas) 

1 Sacapuntas con depósito (Sin figuras distractoras) 

1 Pegamento de barra de 21 grs. 
 MATERIAL QUE SE DEBERÁ ENTREGAR A LA MAESTRA EL VIERNES 23 DE AGOSTO, 2019 

(Todo marcado con nombre y grado) 

1 Lápices de grafito núm.  2 

1 Regla de plástico, transparente, graduada, de 30 cm. 

1 Pegamento liquido blanco escolar de 110 grs. 

1 Legajo tamaño oficio color beige (en la parte interna con lápiz anotar nombre y grupo del alumno) 

1 Sobre de plástico, tamaño oficio con cierre de hilo, sin color (dentro colocar hoja con nombre y grupo del 

alumno) 

50 Hojas tamaño carta colores pastel 

7 Hojas de foamy, tamaño carta, escarchado,  color rojo 

1 Bote de gel antibacterial para manos mínimo 400 ml. 

1 Paquete de toallas húmedas, sin alcohol 

1 Bote de desinfectante marca Lysol 

2 Rollos de papel higiénico despachador Jumbo Jr. 250 m x 9.5 cm 

 
NOTAS: 
Evite que su hijo(a) traiga al colegio artículos escolares novedosos que impidan concentrarse en sus estudios. 

Los útiles y material que se solicitan deberán estar completos al inicio del ciclo escolar 

Traer marcado con nombre y grupo (con tinta indeleble) la lonchera, chaquetín y chamarra 

Chaleco de uniforme de diario/gala es obligatorio, no se lo quitarán, pero si gusta puede marcarlo por dentro 

(no bordar por fuera) 

Las etiquetas para libros y libretas (opcional) se pueden descargar nuestra página web  

 

LIBROS:   
Librería Cosmos estará ofreciendo LIBROS Y LIBRETAS en el colegio Venta de libros en el colegio:  

Del 19 al 24 de agosto, lunes a sábado 9:00am a 1:00pm    

Antes de estas fechas podrán acudir directamente en Ave. Junco de la Vega 357 Col. Contry San Juanito.   

Tel 83-44-97-27 83-42-02-59 lunes a viernes 9:00am a 5:00pm y sábados 9:00am a 2:00pm  

La compra de libros y libretas en el colegio es opcional. 

 

ENTREGA DE MATERIAL directamente a su salón con maestr@ de planta: 

VIERNES 23-AGOSTO de 7:00am a 10:00am  

acudir Padres de familia directamente al salón con Maestra de planta.   

Indispensable presentar este día el PASE DERECHO A INGRESO que será entregado en Administración una vez 

liquidada al 100% la inscripción 2019-2020 y tener 0 adeudos ciclo escolar anterior.   

  

NOMBRE DEL LIBRO   

CATECISMO SERIE ZAIN 1° Editorial Edebé Se venderá en el colegio  

A partir del 26-agosto. 

FORMANDO CORAZONES 1° Libro de Valores Se venderá en el colegio  

A partir del 26-agosto. 

Paquete de libros AMCO todas las materias español e inglés: 

Entrar a www.amco.me sección Página de pagos y teclear preferentemente el correo institucional del alumno. 

El correo institucional viene en contraportada de libreta roja de tareas ciclo 18-19 Si no cuentan con correo institucional o son de 

nuevo ingreso, puede solicitarlo al correo comunicacion@colegioindependenciamonterrey.com (podemos informarles cuál es su 

correo institucional y será suficiente para compra de libros, la contraseña para ese correo se les dará impresa a inicio de ciclo x 

medio de libreta roja de tareas) 

Una vez pagados los libros, llegarán x mensajería al colegio y se entregarán directamente al alumno conforme se vayan utilizando. 

Los libros se forrarán únicamente con plástico transparente y con su etiqueta de datos en la esquina inferior derecha  

(no pegar calcomanías). 
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UNIFORMES 
DIARIO primavera-verano 

 

NIÑAS: Falda tipo escocés azul y 

blanco según modelo. (largo a media 

rodilla o máximo 8 cm. arriba de 

media rodilla)  

No más larga de media rodilla 

Blusa blanca escolar manga corta. 

Chaleco azul tejido según modelo. 

Calcetas lisas blancas a la rodilla. 

Zapato escolar negro con agujetas. 

Cabello recogido en cola de caballo 

(con moño blanco preescolar y 

primaria menor / con listón blanco 

primaria mayor y secundaria) 

Chaquetín azul con cierre al frente y 

logo del uniforme de invierno o 

Chamarra azul marino con logo 

autorizada del colegio, cuando la 

temperatura lo amerite.  

 

NIÑOS: Pantalón azul marino con 

pretina. Cinto negro. 

Camisa blanca escolar de manga 

corta. 

Chaleco azul tejido según modelo 

Calcetín azul marino.  

Zapato escolar negro con agujetas. 

Cabello corto estilo escolar. 

Chaquetín azul con cierre al frente y 

logo del uniforme de invierno o 

Chamarra azul marino con logo 

autorizada del colegio, cuando la 

temperatura lo amerite. 

DEPORTIVO primavera-verano 

 

NIÑAS: Falda-short deportiva azul con 

logo. El largo a la rodilla o máximo 8 

cms arriba de media rodilla 

Playera tipo polo dry fit blanca con 

logo. Según modelo. 

Calceta blanca que cubra el tobillo. 

Tenis totalmente blancos con 

agujetas. 

Cabello recogido en cola de caballo 

(con moño blanco preescolar y 

primaria menor / con listón blanco 

primaria mayor y secundaria) 

Chaquetín azul con cierre al frente y 

logo o Chamarra azul marino 

autorizada del colegio, cuando la 

temperatura lo amerite.  
 

NIÑOS: Short azul marino con logo. 

Playera tipo polo dry fit blanca con 

logo. 

Calcetón blanco que cubra el tobillo. 

Tenis totalmente blancos con 

agujetas. 

Cabello corto estilo escolar. 

Chaquetín azul con cierre al frente y 

logo o Chamarra azul marino 

autorizada del colegio, cuando la 

temperatura lo amerite. 

 

PANTS otoño-invierno 

 

NIÑAS: Pants azul marino con línea 

blanca al costado. 

Playera tipo polo blanca con logo. 

Chaquetín azul con cierre al frente y 

logo. 

Calceta blanca que cubra el tobillo.  

Tenis totalmente blancos con 

agujetas. 

Cabello recogido en cola de caballo 

(con moño blanco preescolar y 

primaria menor / con listón blanco 

primaria mayor y secundaria) 

*Chamarra azul marino autorizada del 

colegio, cuando la temperatura lo 

amerite. 

 

NIÑOS: Pants azul marino con línea 

blanca al costado 

Playera tipo polo blanca con logo. 

*Chaquetín azul con cierre al frente y 

logo. 

Calcetón blanco que cubra el tobillo.  

Tenis totalmente blancos con 

agujetas. 

Cabello corto estilo escolar. 

*Chamarra azul marino autorizada del 

colegio, cuando la temperatura lo 

amerite.. 

 Consultar imágenes de uniformes y proveedores en nuestra página web. 

 Los chaquetines y chamarras del uniforme, deben de ir marcados con su nombre, preferentemente bordados al frente 

del lado derecho.   

 Cuidar que los uniformes estén en excelentes condiciones. 

 En temporada de frío, si es necesario arroparse más, se les permite a los alumnos una o dos camisetas blancas, incluso 

de cuello de tortuga.   
 

INICIO DE CLASES LUNES 26-AGOSTO     

Indispensable haber presentado PASE DERECHO A INGRESO el viernes 23-ago con la entrega de material. 

Este primer día todo el colegio entrada 7:30am y salida 12:30pm  (Preescolar entra directo a Edificio Preescolar) 

Este día el alumno asistirá con Uniforme de Diario, Libreta roja de Tareas, lapicera y su lonche.  

No se permitirá el acceso a salones a los Padres de Familia, pueden estar en la Bienvenida 7:30am en Patio Techado del 

colegio (primaria) para presentación del personal. 

A partir del 27-agosto horario normal según su departamento: 

 

HORARIO DE CLASES 
 

 

 

IMPORTANTE 
 Junta Informativa para Papás y Mamás de alumnos de Nuevo 

Ingreso de preescolar-primaria-secundaria:  

 jueves 29-agosto-2019 7:00pm  

(sólo para quienes no asistieron a junta de19-junio) 

 Cumplir con el Reglamento de alumnos, normas de 

convivencia. Disponibles en página web. 

 Puntualidad  

 Uniforme completo de acuerdo con horario que se les dará 

primera semana de clases. 

 Libreta roja de tareas es el medio de comunicación padres-

maestro-padres, favor de checarla a diario, así como nuestra 

página web y redes sociales. 

 WhatsApp institucional para recibir 

Avisos/noticias/recordatorios:   

8116-35-10-31 enviar WhatsApp con Apellidos del alumno y 

matrícula. 

 Otro medio de comunicación importante es nuestro BOLETIN 

ELECTRONICO SEMANAL, si usted no lo recibe actualmente, 

puede suscribirse por medio de nuestra página web o bien al 

correo comunicacion@colegioindependenciamonterrey.com  
 

Preescolar De 7:30 am a 1:30 pm 

Primaria De 7:30 am a 2:00 pm 

Secundaria De 7:15 am a 2:15 pm 


