
México D. F., Agosto 2022

Estimados Padres de Familia:

 Les presentamos la lista de papelería por grado, para el ciclo escolar 2022-2023. Cada artículo deberá 
estar marcado con nombre y grado así como cuadernos forrados con plástico transparente. 

 KINDER I
 
 1 cuaderno de papel marquilla de 20 hojas
 2 cuadernos de papel manila de 30 hojas
 1 lápiz adhesivo chico
 1 tijeras de punta roma
 1 frasco de 125ml. de Resistol
 1 caja de 12 crayolas jumbo
 1 lápiz triangular grueso
 1 millar de hojas de papel bond, carta, 99% blancura (en dos ocasiones, 1° y 2° semestres)

 KINDER II
 
 1 cuaderno de papel marquilla de 20 hojas
 2 cuadernos profesional con espiral 100 hojas de cuadro grande marca Scribe Kid´s o similar
 2 cuadernos de manila  de 30 hojas
 1 lápiz adhesivo chico
 1 tijeras de punta roma 
 1 frasco de 125 ml. de Resistol
 1 caja de 12 crayolas jumbo
 1 lápiz triangular grueso
 32 rollos de papel higiénico (en dos ocasiones, 1° y 2° semestres)

 PRE-PRIMARIA
 
 1 block carta de cuadro grande
 2 cuadernos profesional con espiral 100 hojas y cuadro grande marca Scribe Kid´ o        similar
 2 folders carta color rojo
 1 caja de 12 colores de madera (no plumones)
 1 lápiz
 1 color rojo
 1 sacapuntas
 1 regla de plástico de 30cm. (no flexible)
 1 tijeras de punta roma
 1 lápiz adhesivo chico
 1 frasco de 125ml. de Resistol
 1 millar de hojas de papel bond, carta 99% blancura (en dos ocasiones, 1° y 2° semestres)
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 1ER. y 2DO. GRADO
 
 1 diccionario español-español
 1 diccionario español-inglés
 5 cuadernos profesional espiral 100 hojas, cuadro grande marca Scribe Kid´s o similar
 1 block carta cuadro grande
 50 hojas carta de colores
 2 folders rojos tamaño oficio con broche de presión
 1 lápiz
 1 color rojo
 1 caja de 12 colores de madera (no plumones)
 1 sacapuntas
 1 regla de plástico o madera de 30 cm. (no flexible ni metálica)
 1 tijeras de punta roma
 1 lápiz adhesivo chico
 1 plumón para uso en pizarrón blanco

 3ER. y 4TO. GRADO
 
 1 diccionario español-español
 1 diccionario español-inglés
 5 cuadernos profesional espiral 100 hojas, cuadro chico marca Scribe Kid´s o similar
 1 block carta cuadro chico
 2 folders rojos tamaño oficio con broche de presión
 1 estuche geométrico con compás de precisión
 1 lápiz
 1 pluma de tinta negra (negro durante todo el ciclo)
 1 color rojo
 1 caja de 12 colores de madera (no plumones)
 1 tijeras de punta roma
 1 lápiz adhesivo chico
 1 sacapuntas
 1 marcatextos
 1 regla de plástico o madera de 30 cm. (no flexible ni metálica)
 1 plumón para uso en pizarrón blanco
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 5TO. y 6TO. GRADO
 
 1 diccionario español-español
 1 diccionario inglés-inglés
 5 cuadernos profesional espiral 100 hojas, cuadro chico marca Scribe Kid´s o similar
 1 block carta cuadro chico
 2 folders rojos tamaño oficio con broche de presión
 1 estuche geométrico con compás de precisión
 1 lápiz
 1 pluma de tinta negra (negro durante todo el ciclo)
 1 color rojo
 1 caja de 12 colores de madera (no plumones)
 1 tijeras de punta roma
 1 lápiz adhesivo chico
 1 sacapuntas
 1 marcatextos
 1 regla de plástico o madera de 30 cm. (no flexible ni metálica)
 1 plumón para uso pizarrón blanco

 Nota: Los artículos que se terminen deberán ser repuestos por los padres. En Coneet no usamos goma para 
 borrar errores.

Atentamente
La Dirección Técnica
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