Ciclo escolar 2019-2020
1° DE PREESCOLAR
Libro de francés:

Instituto
Educativo
Xalapeño A.C.
Cuaderno cuadro alemán.

Instrucciones de forrado y etiquetado:
Etiquetar únicamente con el nombre del alumno
(sin apellidos), al frente en letra arial tamaño 60 y
forrar con plástico adherible transparente
CONTACT.
Instrucciones de forrado y etiquetado:
Etiquetar al frente del cuaderno en letra arial al
tamaño 60 únicamente con el nombre del alumno
(sin apellidos), lo siguiente será forrar el cuaderno
con papel lustre color azul rey y por último forrar
con plástico adherible transparente CONTACT.

Nota:

En una hoja tamaño carta anotar en letra arial tamaño 20, el nombre completo del alumno, nombre
completo de papá con teléfonos de casa, oficina y celular, nombre completo de mamá con teléfonos
de casa, oficina y celular, la cual se le devolverá al finalizar el ciclo escolar.

Material:
Crayolas, colores, acuarelas y tijeras punta redonda; etiquetarlos cada uno con el nombre completo del
alumno.
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Recepción de objetos personales:
Los objetos personales se recibirán del 26 al 30 de agosto a la hora de entrada de los alumnos, en una
bolsa de plástico, cerrada y etiquetada con el nombre y grado del alumno.
Los útiles que llevará su hijo a casa serán únicamente los correspondientes a la tarea del día, por lo que
no es necesario una mochila grande. No se permite mochila con ruedas, suele ser incómodo para el
alumno.
Lista de artículos para uso personal del alumno:
1
Mantel individual de plástico.
3
Cepillos de dientes con protector.
1
Pasta dental para niños.
1
Toalla para manos.
1
Peine o cepillo para cabello.
1
Cojín (almohada)de 30 cm x 30 cm.
1
Lapicera de tela etiquetada con el nombre del alumno.
2
Cajas de pañuelos desechables de 180 piezas.
2
Paquetes de toallitas húmedas.
Todo el material deberá venir marcado con el nombre completo del alumno (plumón indeleble).
La pasta dental y los cepillos de dientes colocarlos en una bolsa con cierre hermético y marcada con el nombre
del alumno.
Traer una muda de ropa completa (que ya no use pero que sí le quede) en una bolsa con cierre hermético,
incluir ropa interior y zapatos, todo marcado con el nombre del alumno.

Uniformes
Las corbatas de todos los niveles se adquieren en el colegio.

Instituto
Educativo
De acuerdo al rol de uniformes deberán traer tenis completamente blancos para pants, zapato negro
Xalapeño A.C.escolar para gala y diario.
Accesorios para el cabello de las niñas:
Uniforme de gala y diario accesorios en color vino o gris oxford.
Uniforme de deportes, accesorios en color blanco.

Rol de uniformes para la primera semana de clases:
Lunes
Gala niñas: Falda, blusa blanca de manga larga, suéter, chaleco, corbata institucional,
calceta gris oxford, zapato negro escolar, accesorios para el cabello en color vino o gris
oxford.
Gala niños: Pantalón gris oxford institucional, camisa blanca de manga larga, suéter,
chaleco, corbata institucional, calcetín gris oxford, zapato negro escolar.
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Martes
jueves

y Diario niñas: Falda, playera institucional, suéter, chaleco, calceta gris oxford, zapato negro
escolar, accesorios para el cabello en color vino o gris oxford.
Diario niños: Pantalón gris oxford institucional, playera institucional, suéter, chaleco,
calcetín gris oxford, zapato negro escolar.

Miércoles y Niñas y niños: Pantalón pants, playera institucional, chamarra, calceta o calcetín blanco
viernes
deportivo y tenis completamente blancos sin ningún color o dibujo, accesorios para las
niñas en el cabello completamente blancos.
Nota: para evitar extraviar las prendas del uniforme le sugerimos lo siguiente: en el interior de cada
una márquela con plumón indeleble con letra clara y grande (corbata, suéter, chaleco y chamarra).

