
Comunidad Educativa Yermista 
Escuela Primaria Particular “Amiga de la Obrera” Clave: 08PPR1758U 

Calle 52 # 1606, Col. Cuarteles. C.P. 31020 Tel. (614) 418-28-89 
escuela_aob@hotmail.com 

Chihuahua, Chih. 
 

Lista de Útiles Escolares 2020-2021 
 

1°A, 1°B Primaria 
 

• 1 Cuaderno profesional de 100 hojas, cuadrícula grande, forrado de color rojo para matemáticas. 
• 2 Cuadernos profesionales de 100 hojas, doble raya, forrados: español (azul rey) y tareas (morado). 

• 2 Cuadernos forma italiana, cosidos, de 100 hojas, doble raya, tamaño GRANDE (aproximadamente de 19x24 cm), forrados: 
conocimiento del medio (verde) y formación cívica y ética (naranja).  

• 4 Cuadernos forma italiana, de 100 hojas, doble raya, tamaño CHICO (de aproximadamente 15x21 cm), forrados: educación en la fe 

(amarillo), ingles (negro), computación (blanco) y música (azul cielo). 

• 1 Carpeta tamaño oficio, forrada del color de su preferencia.  

• 1 Sacapuntas con cajita grande, con orificio para lápiz delgado y grueso. 

• 2 Lápices entrenadores, 1 lápiz adhesivo grande, 1 borrador de migajón. 

• 1 Tijeras de punta redonda, 1 caja con 12 colores.  
• 1 Bolsita de tela para guardar colores, lápiz, borrador, etc.  (NO CAJITA DE PLÁSTICO). 

• 50 Hojas de papel bond blancas y 30 hojas de papel bond de colores. 
• 100 Palitos, planos, tipo paleta, de madera (de aproximadamente 1x11.5 cm) guardados en una cajita o bote resistente, que cierre 

completamente y sin que se abra fácilmente (NO BOTES DE YOGURT, CREMA O PRODUCTOS SIMILARES).  

• 1 Cuento con letras grandes, 1 revista (QUE NO SEA DE ESPECTÁCULOS). 

• 1 Ddado resistente de 10x10 cm. 
 
Libros 

• Lenguaje y comunicación 1. Ediciones SM (Español)  

• Pensamiento matemático 1. Ediciones SM (Matemáticas) 

• Temas para pensar y convivir 1. Ediciones SM (Exploración de la Naturaleza y Formación cívica y ética) 

• Hola Jesús 1. Ediciones SM (Educación en la Fe) 

• Libro Trails Plus 1 Conecta (Student + Reader), Trails Plus 1 Workbook (Inglés) 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente forrados y etiquetados con su nombre completo en letras grandes, 
grado, grupo y nombre de la escuela.. 

 
Notas importantes:  
➢ Los libros se venderán exclusivamente en paquete, en $ 2,710.00  (Podrá separar su paquete con la mitad del costo y recogerlo 

cuando se termine el pago) De igual manera el proveedor extenderá factura en caso de requerirla 
➢ Con esta compra se le otorgará el derecho de uso de la plataforma (licencia) y del libro electrónico de los alumnos durante un año 

sin costo alguno, por ser parte del programa Savia de la Editorial SM, en convenio con la escuela. Se generará su licencia de manera 
personal por cada libro, y no se venderán posteriormente licencias por los libros NO adquiridos en la escuela. 
En atención a la economía familiar, se ha buscado que en Papelería Office Service, se otorgue un 20% de descuento en el surtido 
de su lista de útiles de “Amiga de la Obrera”. 

➢ Este ciclo escolar tampoco se pedirá aporte de medicamentos para el botiquín, ni material extra para la clase de educación física, 
marcadores. (Estos apoyos se incluirán en la cuota de grupo). 

➢ 1 Gel antibacterial para uso personal. 
➢ 1 Cubre boca lavable y/o reutilizable. 
➢ Papel sanitario (cada alumno será responsable de traer su papel para su uso personal) 
➢ Limpiador Fabuloso (la maestra titular será la encargada de solicitar a cada alumno el limpiador no excediéndose de un litro por 

ciclo escolar). 
➢ Los alumnos deberán portar el uniforme establecido previamente por la escuela y con el distribuidor autorizado. La escuela podrá 

desaprobar uniformes que no cumplan con el modelo y tela oficial.  
➢ La tolerancia para portar el uniforme completo, solo para los alumnos de nuevo ingreso será el viernes 14 de septiembre. 
➢ La marca y los lugares de compra de útiles escolares y libros, es una sugerencia para garantizar que cumplan con lo que se pide, 

sin embargo no es obligatorio.  
➢ No es necesario que todo sea nuevo, puede reciclar lo que tiene, siempre y cuando cumpla con lo que se le pide. 

 

 

 

 

 

 



Comunidad Educativa Yermista 
Escuela Primaria Particular “Amiga de la Obrera” Clave: 08PPR1758U 

Calle 52 # 1606, Col. Cuarteles. C.P. 31020 Tel. (614) 418-28-89 
escuela_aob@hotmail.com 

Chihuahua, Chih. 

 

Lista de Útiles Escolares 2020-2021 

2°A, 2°B Primaria 
 

• 1 Cuaderno Scribe grande de cuadricula grande 100 hojas (Matemáticas)  

• 1 Cuaderno Scribe de raya de 100 hojas (Cuidado personal) 

• 8 Cuadernos Scribe grandes de doble raya de 100 hojas 
 (Español, Matematicas,Exploración, Formacion cívica, Informatica, Música, Vida Fe y Ingles) 

• 1 Cuaderno Scibe chico forrado en amarillo exclusivo para tareas pasta dura 

• 1 Lápiz de madera Pelikan 

• 1 Sacapuntas, 1 goma para borrar Pelikan 

• 1 Caja de colores, 1 tijeras Pelikan 

• 1 Lápiz adhesivo Pelikan 

• 1 Regla de madera o de metal Pelikan 

• 100 hojas de máquina tam. Carta en color blanco y 50 hojas de colores 

• Para quienes opten por la clase de danza: Las niñas deberán tener falda, fondo, calzonera, bota o zapato de danza, color 
blanco. Los niños botines para danza, color negro  

 
Libros  

• Lenguaje y comunicación 2. Ediciones SM (Español)  

• Pensamiento matemático 2. Ediciones SM (Matemáticas) 

• Temas para pensar y convivir 2. Ediciones SM (Exploración de la Naturaleza y Formación cívica y ética) 

• Hola Jesús 2. Ediciones SM (Educación en la Fe) 

• Libro Trails Plus 2 Conecta (Student + Reader), Trails Plus 2 Workbook (Inglés) 
 
 
Todos los libros, libretas y materiales con su nombre completo al frente, y forrados con plástico transparente 

  
Notas importantes:  
➢ Los libros se venderán exclusivamente en paquete, en $ 2,710.00  (Podrá separar su paquete con la mitad del costo y recogerlo 

cuando se termine el pago) De igual manera el proveedor extenderá factura en caso de requerirla 
➢ Con esta compra se le otorgará el derecho de uso de la plataforma (licencia) y del libro electrónico de los alumnos durante un año 

sin costo alguno, por ser parte del programa Savia de la Editorial SM, en convenio con la escuela. Se generará su licencia de manera 
personal por cada libro, y no se venderán posteriormente licencias por los libros NO adquiridos en la escuela. 
En atención a la economía familiar, se ha buscado que en Papelería Office Service, se otorgue un 20% de descuento en el surtido 
de su lista de útiles de “Amiga de la Obrera”. 

➢ Este ciclo escolar tampoco se pedirá aporte de medicamentos para el botiquín, ni material extra para la clase de educación física, 
marcadores. (Estos apoyos se incluirán en la cuota de grupo). 

➢ 1 Gel antibacterial para uso personal. 
➢ 1 Cubre boca lavable y/o reutilizable. 
➢ Papel sanitario (cada alumno será responsable de traer su papel para su uso personal) 
➢ Limpiador Fabuloso (la maestra titular será la encargada de solicitar a cada alumno el limpiador no excediéndose de un litro por 

ciclo escolar). 
➢ Los alumnos deberán portar el uniforme establecido previamente por la escuela y con el distribuidor autorizado. La escuela podrá 

desaprobar uniformes que no cumplan con el modelo y tela oficial.  
➢ La tolerancia para portar el uniforme completo, solo para los alumnos de nuevo ingreso será el viernes 14 de septiembre. 
➢ La marca y los lugares de compra de útiles escolares y libros, es una sugerencia para garantizar que cumplan con lo que se pide, 

sin embargo no es obligatorio.  
➢ No es necesario que todo sea nuevo, puede reciclar lo que tiene, siempre y cuando cumpla con lo que se le pide. 
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Lista de Útiles Escolares 2020-2021 
3°A, 3°B Primaria 

 
• 1 Cuaderno scribe grande de cuadricula grande 100 profesional 

• 9 Cuadernos scribe profesionales grandes de  raya 100 hojas (para cada materia) forma italiana  

• (español,ciencias naturales ,chihuahua,formación cívica y ética ,salud, informática,artes , vida y fe, inglés) 

• 1 Cuaderno chico Scribe (tareas) 

• 1 Lapiz numero 2, 1 lapiz bicolor  

• 1 Caja de colores de madera, 1 goma para borrador 

• 1 Lapiz adhesivo, 1 juego de geometria  

• 1 Saca puntas, 1 borrador , 1 tijeras punta redonda 

• 50 Hojas de maquina tam. Carta, 3 cartulinas blancas y 1 de color  

• 1 Diccionario escolar español 

• 1 Diccionario escolar español-ingles 

• Para quienes opten por la clase de danza: Las niñas deberán tener falda, fondo, calzonera, bota o zapato de danza, color 

blanco. Los niños botines para danza, color negro.  

 

Libros  

Lenguaje y comunicación 3. Ediciones SM  (Español)  
Pensamiento matemático 3. Ediciones SM  (Matemáticas) 
Temas para pensar y convivir 3. Ediciones SM (Ciencias Naturales, Entidad donde vivo y Formación cívica y ética) 
Hola Jesús 3. Ediciones SM (Educación en la Fe) 
Trails Plus 3 Conecta (Student + Reader), Trails Plus 3 Workbook (Inglés) 
 

Todos los libros, libretas y materiales con su nombre completo al frente, y forrados con plástico transparente 
 
Notas importantes:  
➢ Los libros se venderán exclusivamente en paquete, en $ 2,710.00  (Podrá separar su paquete con la mitad del costo y recogerlo 

cuando se termine el pago) De igual manera el proveedor extenderá factura en caso de requerirla 
➢ Con esta compra se le otorgará el derecho de uso de la plataforma (licencia) y del libro electrónico de los alumnos durante un año 

sin costo alguno, por ser parte del programa Savia de la Editorial SM, en convenio con la escuela. Se generará su licencia de manera 
personal por cada libro, y no se venderán posteriormente licencias por los libros NO adquiridos en la escuela. 
En atención a la economía familiar, se ha buscado que en Papelería Office Service, se otorgue un 20% de descuento en el surtido 
de su lista de útiles de “Amiga de la Obrera”. 

➢ Este ciclo escolar tampoco se pedirá aporte de medicamentos para el botiquín, ni material extra para la clase de educación física, 
marcadores. (Estos apoyos se incluirán en la cuota de grupo). 

➢ 1 Gel antibacterial para uso personal. 
➢ 1 Cubre boca lavable y/o reutilizable. 
➢ Papel sanitario (cada alumno será responsable de traer su papel para su uso personal) 
➢ Limpiador Fabuloso (la maestra titular será la encargada de solicitar a cada alumno el limpiador no excediéndose de un litro por 

ciclo escolar). 
➢ Los alumnos deberán portar el uniforme establecido previamente por la escuela y con el distribuidor autorizado. La escuela podrá 

desaprobar uniformes que no cumplan con el modelo y tela oficial.  
➢ La tolerancia para portar el uniforme completo, solo para los alumnos de nuevo ingreso será el viernes 14 de septiembre. 
➢ La marca y los lugares de compra de útiles escolares y libros, es una sugerencia para garantizar que cumplan con lo que se pide, 

sin embargo no es obligatorio.  
➢ No es necesario que todo sea nuevo, puede reciclar lo que tiene, siempre y cuando cumpla con lo que se le pide. 
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Lista de Útiles Escolares 2020-2021 

4°A, 4°B   Primaria 
 

• 1 Cuaderno Scribe profesional cuadricula grande de 100 hojas (matemáticas) 

• 10 Cuadernos Scribe profesional de raya de 100 hojas (incluye inglés, socioemocional, artes) 

• 1 Cuaderno Scribe profesional de doble raya 100 hojas (escritura) 

• 1 Cuaderno profesional cuadricula chica 

• 1 Cuaderno Scribe mediano (para anotar tareas)  

• 1 Juego de geometría Transparente  

• 1 Caja de 12 colores, 2 lápices amarillos número 2  

• 1 Saca puntas metálico, 1 borrador, 1 marca textos, 1 tijeras punta redonda  

• 3 Plumas (roja, negra, azul), 1 Lápiz adhesivo 

• 1 Memoria USB 2 Gb.  

• 1 diccionario escolar español – ingles 

• 1 Compas de precisión, 1 carpetas de plástico tam. oficio  

• 1 Compas de precisión, 1 carpetas de plástico tam. oficio  

• 1 Paquete de 100 hojas de colores, 1 Paquete de 100 hojas blancas,  5 Fomies de color   

• 1 caja o estuche para guardar útiles de escritura 

• Para quienes opten por la clase de danza: Las niñas deberán tener falda, fondo, calzonera, bota o zapato de danza, color 
blanco. Los niños botines para danza, color negro.  

 
Libros  

• Lenguaje y comunicación 4. Ediciones SM  (Español)  

• Pensamiento matemático 4. Ediciones SM   (Matemáticas) 

• Temas para pensar y convivir 4. Ediciones SM (Ciencias Naturales, Geografía, Historia y Formación cívica y ética) 

• Hola Jesús 4. Ediciones SM (Educación en la Fe) 

• Trails Plus 4 Conecta (Student + Reader), Trails Plus 4 Workbook (Inglés) 

•  
Todos los libros, libretas y materiales con su nombre completo al frente, y forrados con plástico transparente 
 
Notas importantes:  
➢ Los libros se venderán exclusivamente en paquete, en $ 2,710.00  (Podrá separar su paquete con la mitad del costo y recogerlo 

cuando se termine el pago) De igual manera el proveedor extenderá factura en caso de requerirla 
➢ Con esta compra se le otorgará el derecho de uso de la plataforma (licencia) y del libro electrónico de los alumnos durante un año 

sin costo alguno, por ser parte del programa Savia de la Editorial SM, en convenio con la escuela. Se generará su licencia de manera 
personal por cada libro, y no se venderán posteriormente licencias por los libros NO adquiridos en la escuela. 
En atención a la economía familiar, se ha buscado que en Papelería Office Service, se otorgue un 20% de descuento en el surtido 
de su lista de útiles de “Amiga de la Obrera”. 

➢ Este ciclo escolar tampoco se pedirá aporte de medicamentos para el botiquín, ni material extra para la clase de educación física, 
marcadores. (Estos apoyos se incluirán en la cuota de grupo). 

➢ 1 Gel antibacterial para uso personal. 
➢ 1 Cubre boca lavable y/o reutilizable. 
➢ Papel sanitario (cada alumno será responsable de traer su papel para su uso personal) 
➢ Limpiador Fabuloso (la maestra titular será la encargada de solicitar a cada alumno el limpiador no excediéndose de un litro por 

ciclo escolar). 
➢ Los alumnos deberán portar el uniforme establecido previamente por la escuela y con el distribuidor autorizado. La escuela podrá 

desaprobar uniformes que no cumplan con el modelo y tela oficial.  
➢ La tolerancia para portar el uniforme completo, solo para los alumnos de nuevo ingreso será el viernes 14 de septiembre. 
➢ La marca y los lugares de compra de útiles escolares y libros, es una sugerencia para garantizar que cumplan con lo que se pide, 

sin embargo no es obligatorio.  
➢ No es necesario que todo sea nuevo, puede reciclar lo que tiene, siempre y cuando cumpla con lo que se le pide. 
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Lista de Útiles Escolares 2020-2021 

5°A, 5°B Primaria 
 

• 9 cuadernos Scribe profesionales de raya (incluye ingles) 

• 1 cuaderno Scribe profesional de cuadricula grande  

• 1 libreta Scribe  (para anotar tareas) 

• 1 diccionario academia 5° grado y 1 diccionario español - inglés 

• 1 caja de colores de madera  

• 1 pluma roja, negra, azul  

• 1 sacapuntas, 1 goma para borrar  

• 1 tijeras punta redonda, 1 lápiz adhesivo  

• 1 juego de geometría que incluya transportador 360°  

• 1 memoria USB 4 Gb.  

• Para quienes opten por la clase de danza: Las niñas deberán tener falda, fondo, calzonera, bota o zapato de danza, color 

blanco. Los niños botines para danza, color negro.  

Libros  

Lenguaje y comunicación 5. Ediciones SM  (Español)  
Pensamiento matemático 5. Ediciones SM  (Matemáticas) 
Temas para pensar y convivir 5. Ediciones SM (Ciencias Naturales, Geografía, Historia y Formación cívica y ética) 
Hola Jesús 5. Ediciones SM (Educación en la Fe) 
Trails Plus 5 Conecta (Student + Reader), Trails Plus 5 Workbook (Inglés) 
 
 

Todos los libros, libretas y materiales con su nombre completo al frente, y forrados con plástico transparente 
 
Notas importantes:  
➢ Los libros se venderán exclusivamente en paquete, en $ 2,710.00  (Podrá separar su paquete con la mitad del costo y recogerlo 

cuando se termine el pago) De igual manera el proveedor extenderá factura en caso de requerirla 
➢ Con esta compra se le otorgará el derecho de uso de la plataforma (licencia) y del libro electrónico de los alumnos durante un año 

sin costo alguno, por ser parte del programa Savia de la Editorial SM, en convenio con la escuela. Se generará su licencia de manera 
personal por cada libro, y no se venderán posteriormente licencias por los libros NO adquiridos en la escuela. 
En atención a la economía familiar, se ha buscado que en Papelería Office Service, se otorgue un 20% de descuento en el surtido 
de su lista de útiles de “Amiga de la Obrera”. 

➢ Este ciclo escolar tampoco se pedirá aporte de medicamentos para el botiquín, ni material extra para la clase de educación física, 
marcadores. (Estos apoyos se incluirán en la cuota de grupo). 

➢ 1 Gel antibacterial para uso personal. 
➢ 1 Cubre boca lavable y/o reutilizable. 
➢ Papel sanitario (cada alumno será responsable de traer su papel para su uso personal) 
➢ Limpiador Fabuloso (la maestra titular será la encargada de solicitar a cada alumno el limpiador no excediéndose de un litro por 

ciclo escolar). 
➢ Los alumnos deberán portar el uniforme establecido previamente por la escuela y con el distribuidor autorizado. La escuela podrá 

desaprobar uniformes que no cumplan con el modelo y tela oficial.  
➢ La tolerancia para portar el uniforme completo, solo para los alumnos de nuevo ingreso será el viernes 14 de septiembre. 
➢ La marca y los lugares de compra de útiles escolares y libros, es una sugerencia para garantizar que cumplan con lo que se pide, 

sin embargo no es obligatorio.  
➢ No es necesario que todo sea nuevo, puede reciclar lo que tiene, siempre y cuando cumpla con lo que se le pide. 
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Lista de Útiles Escolares 2020-2021 

6°A, 6°B Primaria 
 

• 1 Cuaderno Scribe profesional de cuadricula grande (matemáticas) de 200 hojas  

• 9 Cuadernos  Scribe profesionales de raya 100 hojas (incluye inglés)  

• 1 Cuaderno Scribe tipo libreta para tareas 

• 1 Juego de geometría Pelikan que incluya transportador de 360° y compás de precisión 

• 1 Diccionario de la academia 6° grado y 1 diccionario español - Inglés 

• 3 Lápiz número 2, 1 goma para borrar, 1 sacapuntas  

• 1 Caja de colores, 1 lápiz adhesivo  

• 1 Plumas (roja, azul, negro)  

• 1 Marca texto, tijeras, 1 Corrector  

• 100 Hojas de maq. Blancas y 100 hojas de colores 

• 1Memoria USB 2 Gb.  

• Para quienes opten por la clase de danza: Las niñas deberán tener falda, fondo, calzonera, bota o zapato de danza, color 
blanco. Los niños botines para danza, color negro. 
 

 Libros  

• Lenguaje y comunicación 6. Ediciones SM  (Español)  

• Pensamiento matemático 6. Ediciones SM  (Matemáticas) 

• Temas para pensar y convivir 6. Ediciones SM (Ciencias Naturales, Geografía, Historia y Formación cívica y ética) 

• Hola Jesús 6. Ediciones SM (Educación en la Fe) 

• Trails Plus 6 Conecta (Student + Reader), Trails Plus 6 Workbook (Inglés) 
   

 
Todos los libros, libretas y materiales con su nombre completo al frente, y forrados con plástico transparente 

 

Notas importantes:  
➢ Los libros se venderán exclusivamente en paquete, en $ 2,710.00  (Podrá separar su paquete con la mitad del costo y recogerlo 

cuando se termine el pago) De igual manera el proveedor extenderá factura en caso de requerirla 
➢ Con esta compra se le otorgará el derecho de uso de la plataforma (licencia) y del libro electrónico de los alumnos durante un año 

sin costo alguno, por ser parte del programa Savia de la Editorial SM, en convenio con la escuela. Se generará su licencia de manera 
personal por cada libro, y no se venderán posteriormente licencias por los libros NO adquiridos en la escuela. 
En atención a la economía familiar, se ha buscado que en Papelería Office Service, se otorgue un 20% de descuento en el surtido 
de su lista de útiles de “Amiga de la Obrera”. 

➢ Este ciclo escolar tampoco se pedirá aporte de medicamentos para el botiquín, ni material extra para la clase de educación física, 
marcadores. (Estos apoyos se incluirán en la cuota de grupo). 

➢ 1 Gel antibacterial para uso personal. 
➢ 1 Cubre boca lavable y/o reutilizable. 
➢ Papel sanitario (cada alumno será responsable de traer su papel para su uso personal) 
➢ Limpiador Fabuloso (la maestra titular será la encargada de solicitar a cada alumno el limpiador no excediéndose de un litro por 

ciclo escolar). 
➢ Los alumnos deberán portar el uniforme establecido previamente por la escuela y con el distribuidor autorizado. La escuela podrá 

desaprobar uniformes que no cumplan con el modelo y tela oficial.  
➢ La tolerancia para portar el uniforme completo, solo para los alumnos de nuevo ingreso será el viernes 14 de septiembre. 
➢ La marca y los lugares de compra de útiles escolares y libros, es una sugerencia para garantizar que cumplan con lo que se pide, 

sin embargo no es obligatorio.  
➢ No es necesario que todo sea nuevo, puede reciclar lo que tiene, siempre y cuando cumpla con lo que se le pide. 

 
 
 

 

 

 
 
 


