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MATERNAL 

 

 

 Los materiales se podrán adquirir con el proveedor de su elección a excepción de los 

marcados en color azul como venta exclusiva, los cuales únicamente están disponibles 

con ALLSCHOOL. 

 La venta en ALLSCHOOL será a partir de junio en la página www.allschool.mx 

 Los artículos marcados en color verde pueden ser de reúso. 

 Los artículos marcados en color amarillo se solicitarán hasta la modalidad presencial o 

híbrida. 

 Para cuidar el planeta, ningún libro deberá forrarse, ni con papel, ni con plástico. 

 Los cuadernos que se compren en ALLSCHOOL no necesitan forrarse; los que se compren 

por fuera deberán cumplir con las especificaciones de color AMARILLO y plastificado. 

 Todos los libros y cuadernos deberán tener etiqueta con nombre completo del alumno. 

 El material deberá reponerse por los padres de familia conforme a las necesidades de 

cada alumno.  

 

 

LIBROS  

No. ISBN Nombre del Libro Autor Editorial Edición 

1 7506009842489 
Crickets  Nursery Pack (SB 

+ Class & RCD) 

Fanny Riva 

Palacios 
Richmond 1ª 

  

 

INSTITUCIONALES  

No.  Cantidad  Descripción  

2 1  
Cuaderno rayado forma francesa de 100 hojas engrapado y foliado (Recados) 

(uso en modalidad híbrida o presencial). 

3 1  Cuadernillo IMA “Educación en la Fe” (venta exclusiva en ALLSCHOOL). 

  

 

  

  

http://www.allschool.mx/


ÚTILES  

No.  Cantidad  Descripción  

4 1 Cuaderno marquilla de 20 hojas con espiral (Técnica). 

5 1 Block de Arte Doble Carta de 10 hojas. 

6  1  Caja de 12 crayolas triangulares jumbo (marca Crayola). 

7 2  Botes de masa para modelar. 

8 1 Pegamento blanco de 225 g (marca Resistol 850). 

9 1  Lápiz adhesivo de 42 g  (marca Pritt). 

10 1 Paquete de pintura digital Crayola con 4 colores de 147 ml cada una. 

11 1  Bata de plástico suave con manga larga (puede ser de reúso). 

12  2 Paquetes de toallas húmedas (marca Kirkland o Huggies) (uso en 

modalidad híbrida o presencial). 

13 1  Caja de 90 pañuelos desechables de doble hoja (uso en modalidad híbrida 

o presencial). 

14 2 Botellas de gel antibacterial de mínimo 500 ml cada una (uso en modalidad 

híbrida o presencial). 

15 3 Toallas de microfibra multiusos de 30 X 30 cm cada una (uso en modalidad 

híbrida o presencial). 

  

 


