
Estimados padres de familia: 

Estamos recolectando material reciclado para proyectos creativos que 

realizarán los alumnos en el trascurso del año. 

 

De ser posible, favor de enviar una colección de los siguientes materiales: 

 

 Carretes vacíos 

 Latas de café 

 Tapas de botella 

 Tapas de todo tipo 

 Tubos de cartón 

 Llaves viejas 

 Desechos de madera 

 Cajas de CD / DVD 

 Joyería que ya no utilizas 

 Palillos chinos 

 Marcos antiguos 

 Empaquetado de producto 

 Tarjetas postales antiguas 

 Retazos de cinta 

 Baldosas de madera 

 Tapones de botellas 

 Tuberías de plástico PVC 

 Tapas de metal 

 Pedazos de cerámica 

 Muestrario de gama de colores de pintura 

 Botones 

 Piezas de juegos suelto 

 Retazos de tela 

 Materiales de empacar 

 Rollos negativos fotográficos 

 Revistas 

 Tuercas y tornillos 

 Retazos de papel de envoltura 

 Cajas pequeñas 

 Frascos o recipientes pequeños 

 Manijas de puertas 

 Herrajes y llaves 



 

*Sólo en algunos casos se recomienda  una marca para asegurar un mayor 

aprovechamiento de los materiales 

 Los invitamos a re-utilizar materiales que ya tengan o que ya hayan usado.  

 

1 brocha (marca ¨So Big¨ Crayola)  

1 Pritt (40 g)  

1 set de acuarelas con 16 colores (marca Crayola) 

1 paquete de opalinas (100 piezas) 

2 botes de plastimasa grande (marca PLAY DOH) 

1 caja de bolsas Ziploc tamaño mediana 

2 cajas de Kleenex  

2 paquetes de toallitas húmedas  

1 paq. grande de pañales de la talla de su hijo(a)  

1 plantita artificial  

1 foto familiar sin marco  

1 paq. de 12  marcadores gruesos lavables (marca Crayola) SOLO NIÑOS 

1 paq. de 12 crayolas “so Big” (marca Crayola) SOLO NIÑAS  

1 cambio de ropa completo en bolsa Ziploc incluyendo chanclitas o crocs y calcetines. 

Deberá ser de los colores del uniforme. Cada prenda deberá estar marcada con 

nombre.  

1 mini almohadita para la hora de la siesta. Marcada con su nombre 

1 canasta de mimbre sin asa mediana o grande  

1 libro educativo de pasta dura en inglés para niños de 2 a 3 años (evitar Disney y super 

héroes)  

 

De venta en el colegio: 

*Costo del paquete Toddlers $380.00. 

 

1 Toddlers Daily Journal  

1 My Toddlers Drawing Journal 

 

De venta en Undoskin: 

1 mandil de Canadian School Marcado con su nombre 

1 Mochila chica  Canadian School Marcada con su nombre 



 
 
 

 

 
*Solo en algunos casos se recomienda una marca para asegurar un 

mayor aprovechamiento de los materiales. 

 

 

1 Cuento de pasta gruesa en inglés para niños de 3 a 5 años (no súper héroes, 

no Disney.)  

1 Pritt grande 40g. 

1 Bote plastimasa (marca Play Doh) grande.  

2m. Contact transparente. 

2 Paquetes de toallitas húmedas.  

2 Sharpies negros punta fina.  

1 Caja de kleenex grande. 

1 Paquete de Pritt Tak 

1 Foto familiar (sin marco) 

1 Cambio de ropa en bolsa zliploc (calzones, shorts, blusa,  zapatos y calcetines) 

se recomienda que sean del color del uniforme (rojo y blanco). Cada prenda 

deberá estar marcada con su nombre completo.  

 

 

Niños  

 

1 Paquete de papel Bond 100 hojas blancas.         

1 Paquete bolsas ziploc chicas. 

1 Toalla para manos chica de color obscuro. 

1 Paquete de toallitas Clorox. 

1 Canasta chica aproximadamente (20 x 20). 

 

Niñas 

 

1 Planta artificial (pequeña o mediana).    

1 Paquete bolsas ziploc grandes. 

1 Paquete de acuarelas (marca crayola). 

1 Bote de resistol 850 blanco liquido 1K (marca Resistol) 

1 Paquete con 12 crayolas triangulares (marca Crayola). 

 

 

De venta en el colegio: 
*Costo del paquete Nursery $180.00. 

 

1 Canadian School Nursery Writing Journal.  

1 My Canadian School Way Journal (preescolar). 

 

De venta en Undoskin 

1 Mandil de Canadian School marcado con el nombre del niño. 

1 Mochila chica Canadian School.
 



 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
*Solo en algunos casos se recomienda una marca para asegurar un mayor 

aprovechamiento de los materiales. 

 

1 Cuento de pasta gruesa en inglés para niños de 3 a 5 años (no súper héroes, no 

Disney.)  

2 marcadores marca SHARPIE, color negro 

1 bote de masa moldeable marca PLAY-DOH 

1 paquete de TAK marca PRITT 

1 paquete de 24 crayolas delgadas marca CRAYOLA 

1 paquete de marcadores para pintarrón marca MAGISTRAL CLÁSICO 

(colores rojo, verde, azul y negro) 

1 foto familiar sin marco 

 

 

Niñas: 

1 caja de bolsas ZIPLOC, grandes 

1 paquete de toallitas húmedas para bebé 

1 pegamento en barra marca PRITT 

1 canasta mediana, rectangular o cuadrada sin asas. 

 

Niños: 

1 caja de bolsas ZIPLOC, sandwich 

1 bote de toallas húmedas CLOROX  

1 caja de kleenex 

1 bote de pegamento blanco 850 marca RESISTOL de 225ml. 

 

 

De venta en el colegio a partir del 14 de Agosto 
*Costo del paquete Junior Kinder $500.00. 

 

 

1 Junior Kinder Writing Journal 

1 HWT Student Workbook  

1 My Canadian School Way Journal (preschool)  

 

 

De venta en Undoskin: 

1 mandil del Canadian School  Marcado con su nombre  

1 Mochila chica Canadian School Marcada con su nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOTA:  * Sólo en unos casos la marca es una recomendación para asegurarnos del mejor uso de los materiales. Siéntase 
libre de adquirir la marca de su conveniencia.  ** Significa que estos materiales deberán estar marcados con su nombre. 
 

o 8 lápices Duply triangular mitad lápiz de grafito 2HB y mitad color rojo Pelikan.* 

o 2 borradores de migajón Pelikan.* 

o 1 sacapuntas individual con depósito (Sencillo) marca Maped. 
o 1 caja de crayolas delgadas marca Crayola (niñas).* 

o 1 paquete de gises comprimidos delgados de colores (niños). 
o 1 caja de 24 lápices de  color  marca Crayola.)* 

o 1 paquete de 12 marcadores base agua de colores (gruesos para niños y delgados para niñas). 
o 1 paquete de 4 marcadores de pintarrón marca Magistral clásico* (para uso del pintarrón del alumno). 
o 2 marcadores permanentes marca Sharpie punto fino (color  negro). 
o 1 paquete de Pritt tak.* 

o 1 caja de acuarelas marca Crayola (con 24 colores)**. 
o 1 pincel del  #9 y un pincel grueso marca Staedtler. 
o 1 paquetes de hojas de papel bond blanco de 500 hojas. 
o 1 paquete de 50 hojas de papel bond de colores. 
o 50 hojas de papel opalina blanca (250 gr. de grosor). 
o 3 pegamentos en barra (42 grs)**. 
o 2 sobres de plástico tamaño oficio (uno  para español y uno para inglés). 
o 2 botes de plastilina marca Play Doh (141.7gr) color de su preferencia **. 
o 1 paquete de plastilina en barras de colores**. 
o 2 hojas de calcomanías chicas (de preferencia que NO sean de personajes). 
o 1 caja de bolsas Ziploc (grande o freezer: niños /  tamaño sándwich: niñas).* 

o 2 cajas de Kleenex. 
o 1 paquete de toallitas húmedas. 
o 1 retrato familiar sin marco**. 
o 1 canasta de mimbre tamaño mediana o grande, sin asas** (REUTILIZABLE). 
o 1 cuento en inglés de pasta dura (no personajes de Disney, sin sonido)** . Pueden comprarse en una librería o en 

la biblioteca de Canadian con Miss Sandy Macías. 

o 2 cuentos en español de pasta dura (no personajes de Disney, sin sonido)**. Pueden comprarse en una librería o 

en la biblioteca de Canadian con Miss Sandy Macías. 

o Libro de Ejercicios Caligráficos para letra script. Mi Libro Mágico (Gonvill ISBN 978-607-96597-6-9). 

o Cuadernos de Trabajo Prolín script 1 azul (Gonvill, Editorial GEU). 

o Cuadernos de Trabajo Prolín script 2 rosa (Gonvill, Editorial GEU). 

 

Los padres de familia deberán entregar los materiales el 22  de Agosto en el salón con la maestra. 
 

* Favor de considerar que cada maestro (a) puede solicitar otros materiales en específico durante el ciclo escolar. 
 

Paquete Senior Kinder: Disponible a la venta en caja de Canadian School a partir del 15 de agosto del 2017. 
Horario: 7:45 am a 1:00 pm. Forma de pago: tarjeta de débito, crédito o cheque. ($580 MXP) 
o 1 Phonics book Level K. Modern Curriculum Press.  

o Cuadernos: 
- 1 My Senior Kinder Writing Journal. 
- 1 SK notebook en español. 
- 1 SK notebook en inglés. 
- 1 My Canadian School Way Journal. 

 
A la venta en Undoskin, Plaza México a partir del 1º de agosto del 2017.  Undoskin. Plaza México. Avenida México 
3300. Local C 11-B. Teléfono: 3813 4437. 
o 1 mandil Canadian School ** 

o 1 mochila Canadian School grande ** (obligatoria) 
o 1 lonchera Canadian School ** 

o 1 Carpeta viajera Canadian School 
 
 * Librerías Gonvill nos apoyará teniendo suficiente stock en la sucursal de Plaza Andares de los libros de texto que se 
solicitan. 
  



 
NOTA:  * Sólo en unos casos la marca es una recomendación para asegurarnos del mejor uso de los materiales. 

Siéntase libre de adquirir la marca de su conveniencia.   ** Significa que estos materiales deberán estar marcados con su 

nombre. 

 
o 1 estuche de tela para lápices (mediano). ** 

o 15 lápices Pelikan bicolor con forma triangular 2HB* (una mitad grafito, otra mitad lápiz de color rojo) ** 

o 4 borradores de migajón marca Pelikan*/ ** 

o 1 tijeras punta redonda marca Barrilito*/** 

o 2 sacapuntas con contenedor, sencillo, marca Maped. ** 

o 1 caja con 24 colores marca Crayola* (colores).  ** 

o 1 paquete de marcadores delgados marca Crayola*. 
o 1 paquete de marcadores clásicos pintarrón marca Magistral (4 por paquete)*. (Para uso del pintarrón del 

alumno). 
o 1 borrador de pintarrón. 
o 2 paquetes de papel bond blanco (500 hojas por paquete). 
o 1 paquete de 50 hojas bond de colores (no colores fosforescentes). 
o 3 pegamentos en barra (42 grs)* /** 

o 1 carpeta con 3 argollas, arillo de 1” color blanco 

o 1 caja de bolsas Ziploc (Niñas: tamaño sándwich, niños: tamaño Freezer)*. 
o 2 cajas de pañuelos desechables tamaño grande. 
o 1 foto familiar sin marco. 
o 1 bote de plastilina marca Play-Doh (141.7 grs) Color a su elección *. 
o 1 par de audífonos para computadora / Ipad (Pueden ser los del año pasado). ** 

o 1 cuento en inglés (No Disney, sin sonido). Puede comprarse en una librería o en la biblioteca de Canadian con 
Miss Sandy Macías. 

o 2 cuentos en español (no Disney, sin sonido). Pueden comprarse en una librería o en la biblioteca de Canadian 
con Miss Sandy Macías. 

o 1 mandil para la clase de arte (pueden utilizar el que tenían en Senior Kinder). ** 

o 2 folders de plástico para tareas tamaño carta, uno para inglés y uno para español. (que se puedan cerrar y con 
nombre) ** 

o 1 libro Habilidades Gráficas en Script, Mi Libro Mágico, Editorial Once 70. Autor Álvarez Espinoza (ISBN: 978-607-
96597-1-4 Gonvill) con etiqueta y nombre. 

o Cuaderno de Lectura Comprensiva (Primeros Lectores) LIBRO A El ogro Cantarudo: ISBN 978-84-15966-57-9  
Editorial Dylar con etiqueta y nombre.  

o Cuaderno de Lectura Comprensiva (Primeros Lectores) LIBRO B La bruja Patuja: ISBN 978-84-15966-57-8. 
Editorial Dylar con etiqueta y nombre.  

 
Los padres de familia deberán entregar los materiales el Lunes 21 de Agosto en el salón con la maestra. 

 
* Favor de considerar que cada maestro (a) puede solicitar otros materiales en específico durante el ciclo escolar. 
 
 Paquete 1er grado:   Disponible a la venta en caja de Canadian School a partir del 15 de agosto del 2017. Horario: 
7:45 am a 1:00 pm. Forma de pago: tarjeta de débito, crédito o cheque. ($1,450 MXP) 

o Cuadernos: 
- 1 cuaderno mitad blanco y mitad interlineado, de raya,  pasta dura, forma francesa, en inglés, 100 

hojas. 
- 1 cuaderno de raya, forma francesa, pasta dura, en español, 100 hojas. 
- 1 cuaderno de raya, forma francesa, pasta dura, en español, 50 hojas. 
- 2 cuadernos de raya, forma francesa, pasta blanda, en inglés, 50 hojas. 
- 1 cuaderno de cuadro grande, forma francesa, pasta dura, en inglés, 100 hojas.  

o 1 agenda Canadian 

o 1 cuaderno My Canadian School Way Journal  
o Juego de Regletas Cuisenaire 175. Marca CIME 

o Libro de Texto en Inglés Primer grado. Marca CIME 

 
A la venta en Undoskin, Plaza México a partir del 1º de agosto del 2017.  Undoskin. Plaza México. Avenida México 
3300. Local C 11-B. Teléfono: 3813 4437. 
o 1 mochila Canadian School**. (obligatoria)  
o 1 lonchera Canadian School**. 

       
 Librerías Gonvill nos apoyará teniendo suficiente stock en la sucursal de Plaza Andares de los libros de texto que se 
solicitan. 



 
NOTA:   * Sólo en unos casos la marca es una recomendación para asegurarnos del mejor uso de los materiales. Siéntase 
libre de adquirir la marca de su conveniencia.  ** Significa que estos materiales deberán estar marcados con su nombre. 
 

o 1 estuche de lápices obligatorio de tela**. 
o 10 lápices punto #2  con  borrador marca Mirado.* 
o 10 lápices rojos marca Pelikan.* 
o 4 borradores de migajón Pelikan.* 
o 2 sacapuntas con depósito, sencillo marca Maped**. 
o 1 caja de 24 lápices de colores de madera. ** 
o 1 paquete de 12 plumones delgados de colores en base agua. 
o 3 marcadores delgados marca Sharpie, color negro.* 
o 1 paquete de 4 marcadores de pintarrón marca Magistral clásico*. (Para uso del pintarrón del alumno). 
o 1 paquete de acuarelas marca Crayola.* 
o 2 paquetes de hojas de papel bond blanco (500 hojas). 
o 1 paquete de 50 hojas de papel bond de colores. 
o 1 bote de pegamento líquido blanco (225 grs) 
o 4 pegamentos en barra (42 grs)*. 
o 1 caja de bolsas Ziploc (Niños: tamaño sándwich; niña: grande o freezer).* 
o 2 caja de Kleenex. 
o 1 retrato familiar sin marco**. 
o 1 par de audífonos (para Ipad/computadora)**. (pueden ser los del año pasado) 
o 5 folders pestaña interna (1 rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 verde, 1 naranja)**. 
o 1 cuento en inglés de pasta dura (No personaje de Disney, sin sonido). Puede comprarse en una librería o en la 

biblioteca de Canadian con Miss Sandy Macías. 

o 1 cuento en español de pasta dura (No personaje de Disney, sin sonido). Puede comprarse en una librería o en la 

biblioteca de Canadian con Miss Sandy Macías. 

o Aprendo Script 2do. Ejercicios de caligrafía 3 Edición. Editorial Edivver. ISBN 9786077688136  

o Cuaderno de Lectura Comprensiva (Primeros Lectores) LIBRO E El pato Garabato: ISBN 978-84-15966-77-7. 

Editorial Dylar. 

o Cuaderno de Lectura Comprensiva (Primeros Lectores) LIBRO F Rafa y el elevador enojado: ISBN 978-84-15966-

78-4. Editorial Dylar.  

o Cuadernos, tamaño profesional, marca recomendada “Norma”: 
● 3 cuadernos de 100 hojas, ½  de raya y ½ blanco. **. 
● 3 cuaderno de 100 hojas, (línea cursiva/doble raya)**  Forrar 1 con color verde**. (Español). 
● 1 cuaderno de 50 hojas cuadro alemán (medida 1 cm.)**. 

 
**Escribir el nombre en todos los cuadernos. 
*Todos deben tener carátula/portada roja, excepto el que se pidió forrar de verde (6 rojos, 1 verde). 

 
 Los padres de familia deberán entregar los materiales el Lunes 21 de Agosto en el salón con la maestra. 

 
* Favor de considerar que cada maestro (a) puede solicitar otros materiales en específico durante el ciclo escolar. 
 
Disponible a la venta en caja de Canadian School a partir del 15 de agosto del 2017. Horario: 7:45 am a 1:00 pm. 
Forma de pago: tarjeta de débito, crédito o cheque. ($1,450 MXP) 
 

o 1 agenda Canadian. 
o 1 My Canadian School Way Journal  
o Reflex Math app 
o Juego de Regletas Cuisenaire 175. Marca CIME 
o Libro de Texto en Inglés Segundo grado. Marca CIME  

 
A la venta en Undoskin, Plaza México a partir del 1º de agosto del 2017.  Undoskin. Plaza México. Avenida México 
3300. Local C 11-B. Teléfono: 3813 4437.  

o 1 mochila Canadian School.  (obligatoria) 
o 1 lonchera Canadian School. 

 
Librerías Gonvill nos apoyará teniendo suficiente stock en la sucursal de Plaza Andares de los libros de texto que se 
solicitan. 



 
NOTA:  * Sólo en unos casos la marca es una recomendación para asegurarnos del mejor uso de los materiales. Siéntase 
libre de adquirir la marca de su conveniencia.  ** Significa que estos materiales deberán estar marcados con su nombre. 
 

o 1 estuche para lápices de tela con cierre.**. 
o 2 caja/revistero de cartón, Mod AA-20 (Todo de Cartón)** 
o 10 lápices #2 con borrador marca Mirado** 
o 5 lápices de color rojo Papermate** 
o 3 borradores Pelikan ** 
o 2 sacapuntas ** 
o 1 caja de 24 colores Crayola ** 
o 1 caja de marcadores Crayola delgados ** no sharpies. 
o 1 caja de marcadores para pintarrón blanco Magistral* (4 markers). (Para uso del pintarrón del alumno). 
o 1 borrador para pintarrón. 
o 2 paquetes de hojas blancas (500 hojas por paquete). .* 
o 1 botella de resistol blanco líquido (225 grs) **.  
o 3 lápices adhesivos  Pritt*  (40 grs) **.  
o 2 caja de Kleenex**. 
o 1 pincel mediano  (no marca Crayola)**. 
o 1 flauta, Yamaha*, color beige**. (con bolsa y nombre) 
o 1 set de audífonos (para computadora)**. (pueden ser los del año pasado) 
o 2 libros de ficción en inglés, de capítulos (No personajes de Disney, sin sonido) ** (1 libro con capítulos para 

principiante y un libro con imágenes). Puede comprarse en una librería o en la biblioteca de Canadian con Miss 

Sandy Macías. 

o 2 libros de ficción en español, de capítulos (No personajes de Disney, sin sonido) ** (1 libro con capítulos para 

principiante y un libro con imágenes). Puede comprarse en una librería o en la biblioteca de Canadian con Miss 

Sandy Macías. 

o 1 regla de madera **.  
o 1 par de tijeras ** 
o 2 folders de plástico tamaño carta **. 
o 1 libro “Competencias Lectoras” Primaria 3, Nueva Generación. Editorial Norma**. 
o 1 libro “Enlaces 3”. Serie cursiva. Mc Graw Hill. ** 
o Diccionario Escolar.  Larousse. ISBN 978-607-21-0290-3. (Será utilizando de 3° a 4° grado) 
o Cuadernos: 

o 1 cuaderno profesional de cuadro grande de 100 hojas con línea roja forrado con plástico, color amarillo 
(Math). 

o 1 cuaderno de raya tamaño francés de 100 hojas, forrado con plástico, color blanco , arillo metálico  
(Social Studies) 

o Cuadernos de raya profesional sin espiral de 100 hojas con línea roja, marca NORMA, forro y plástico: 
➢ 2 con forro color rojo (Español / Inglés). 
➢ 1 con forro color verde (Entidad) 
➢ 1 con forro color azul (Formación Cívica y Ética)  
➢ 1 con forro color naranja (Ciencias). 

 
Los padres de familia deberán entregar los materiales el Lunes 21 de Agosto en el salón con la maestra. 

 
* Favor de considerar que cada maestro (a) puede solicitar otros materiales en específico durante el ciclo escolar. 
 
Disponible a la venta en caja de Canadian School a partir del 15 de agosto del 2017. Horario: 7:45 am a 1:00 pm. 
Forma de pago: tarjeta de débito, crédito o cheque. ($1,750 MXP) 

o 1 agenda Canadian. 
o 1 My Canadian School Way Journal. 
o Mathletics app 
o Math Makes Sense Student Homework Book 
o Nelson Communicating Skills 3er grado 
o Math Makes Sense Text Book 3er grado (Disponible sólo en renta) 

 
A la venta en Undoskin, Plaza México a partir del 1º de agosto del 2017.  Undoskin. Plaza México. Avenida México 
3300. Local C 11-B. Teléfono: 3813 4437. 

o 1 mochila Canadian School**. (obligatoria) 
o 1 lonchera Canadian School**. 

Librerías Gonvill nos apoyará teniendo suficiente stock en la sucursal de Plaza Andares de los libros de texto que se 
solicitan. 



 
NOTA: *Sólo en unos casos la marca es una recomendación para asegurarnos del mejor uso de los materiales. 
Siéntase libre de adquirir la marca de su conveniencia. **Estos materiales deberán estar marcados con su nombre. 
o 1  estuche para lápices de tela **  
o 15 lápices del #2 con borrador Mirado*/** 
o 2 Lápices rojos marca Papermate */** 
o 3 borradores Pelikan */**  
o 1 sacapuntas ** 
o 4  marcatextos (amarillo,  rosa, azul y  verde) ** 
o 1 caja de 24 colores marca Crayola*/** 
o 1 paquete de marcadores delgados marca Crayola*/** (base de agua) 
o 2 marcadores negros Sharpie delgados*/** 
o 2 marcadores negros Sharpie gruesos*/** 
o 2 paquetes de fichas bibliográficas de raya.  
o 1 paquete de marcadores  Magistral Classic para pizarrón blanco (4 marcadores)** 
o 2 paquetes de hojas Bond  (500 hojas por paquete) 
o 1 paquete de  100 hojas de colores tipo Bond (NO colores fluorescentes) 
o 1 bote de resistol blanco marca Resistol** (225 grs) 
o 2 pegamento en barra marca Pritt (42g )*/** 
o 1 regla de madera de 30 cms.  
o 1 caja de  bolsas Ziploc tamaño sándwich. 
o 1 caja de bolsas  Ziploc grandes o freezer.  
o 2 caja de  Kleenex*. 
o 1 foto familiar sin marco. 
o 1 paquete de barras de plastilina de colores. 
o 1 paquete de acuarelas marca Crayola de 24 colores.  
o 1 Flauta Yamaha, color beige*. (con bolsa y nombre) 
o 1 set de audífonos (para computadora). (Usar los del año pasado, de preferencia pequeños y con bolsa).  
o 3 folders de plástico tamaño carta. 
o 2 sobres de plástico con 3 divisiones cada uno.  
o 1 carpeta con 3 argollas, arillo 1’’ color blanca.  

o 2 cuentos en inglés – De capítulos (No Disney, sin sonido) ** Pueden comprarse en una librería o en la biblioteca 

de Canadian con Miss Sandy Macías. 

o 2 cuentos en español – De capítulos (No Disney, sin sonido) ** Pueden comprarse en una librería o en la 

biblioteca de Canadian con Miss Sandy Macías. 

o Cuadernos (pueden utilizarse los del año pasado): 

- 1 cuaderno profesional de cuadro grande de 100 hojas con línea roja forrado con plástico, color amarillo (Math). 

- 1 cuaderno de raya tamaño francés de 100 hojas, forrado con plástico, color blanco, arillo metálico  (Social 
Studies) 

- Cuadernos de raya profesional sin espiral de 100 hojas con línea roja, marca NORMA, forro y plástico: 
● 2 con forro color rojo (Español / Inglés). 
● 1 con forro color verde (Historia) 
● 1 con forro color azul (Formación Cívica y Ética)  
● 1 con forro color naranja (Ciencias). 

o Libro de Competencias lectoras, primaria G4. Nueva Generación. Editorial Norma (Gonvill). 
o Enlaces Grado 4.o  Serie cursiva. Mc Graw Hill (Gonvill). 
o Diccionario escolar. Larousse. 

Los padres de familia deberán entregar los materiales el Lunes 21 de Agosto en el salón con la maestra. 
* Favor de considerar que cada maestro (a) puede solicitar otros materiales en específico durante el ciclo escolar. 

Disponible a la venta en caja de Canadian School a partir del 15 de agosto del 2017. Horario: 7:45 am a 1:00 pm. 
Forma de pago: tarjeta de débito, crédito o cheque. ($2,300 MXP) 
o 1 agenda Canadian. 
o 1 My Canadian School Way Journal. 
o Mathletics App 
o Math Makes Sense Student Homework Book    
o Nelson Communicating Skills 4th grade    
o Math Makes Sense Student E Book     
o Voices of Alberta Many Voices 4th grade ( Disponible sólo en renta). 

A la venta en Undoskin, Plaza México a partir del 1º de agosto del 2017.  Undoskin. Plaza México. Avenida México 
3300. Local C 11-B. Teléfono: 3813 4437. 

o 1 Mochila grande Canadian School** (obligatoria) 
o 1 Lonchera Canadian School** 

Librerías Gonvill nos apoyará teniendo suficiente stock en sucursal de Andares de los libros de texto que se solicitan. 



 
NOTA: * Sólo en unos casos la marca es una recomendación para asegurarnos del mejor uso de los materiales. Siéntase 
libre de adquirir la marca de su conveniencia. ** Significa que estos materiales deberán estar marcados con su nombre. 

o 1 estuche para lápices de tela  **  
o 15  lápices #2 con borrador Mirado*/** 
o 8 Lápices rojos marca Papermate */** 
o 3 borradores Pelikan */**  
o 1 sacapuntas ** 
o 1 marcatextos amarillo ** 
o 1 caja de 24 colores marca Crayola*/** 
o 1 paquete de marcadores delgados marca Crayola*/** (con base de agua).  
o 2 marcadores negros Sharpie (punto fino) */** 
o 1 paquete de marcadores  Magistral Classic para pizarrón blanco (4 marcadores)** 
o 2 paquetes de hojas Bond  (500 hojas por paquete) 
o 1 paquete de  100 hojas de colores tipo Bond (no colores fluorescentes) 
o 1 bote de resistol blanco marca Resistol** (225 grs).  
o 2 pegamento en barra marca Pritt (42 grs )*/** 
o 1 juego de geometría  
o 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich. 
o 1 caja de bolsas  Ziploc grandes para congelar (freezer).* 
o 2 caja de  Kleenex*. 
o 1 foto familiar sin marco. 
o 1 paquete de barras de plastilina de colores. 
o 1 paquete de acuarelas marca Crayola.* (24 colores).  
o 1 Flauta Yamaha, color beige*. 
o 1 juego de audífonos (para computadora). (puede ser el del año pasado).  
o 1 folder de plástico. 
o 1 sobre de plástico con 3 divisiones. 
o 2 cuentos en inglés – De capítulos (No Disney, sin sonido) ** Pueden comprarse en una librería o en la biblioteca 

de Canadian con Miss Sandy Macías. 

o 2 cuentos en español – De capítulos (No Disney, sin sonido) ** Pueden comprarse en una librería o en la 

biblioteca de Canadian con Miss Sandy Macías. 

Cuadernos:  

o 1 cuaderno profesional de cuadro grande de 100 hojas con línea roja forrado con plástico, color amarillo (Math). 
o 1 cuaderno de raya tamaño francés de 100 hojas, forrado con plástico, arillo metálico color blanco (Social 

Studies).  
o Cuadernos de raya profesional sin espiral de 100 hojas con línea roja, marca NORMA, forro y plástico: 

● 2 con forro color rojo (Español / Inglés). 
● 1 con forro color azul (Historia). 
● 1 con forro color verde (Geografía/ Formación Cívica y Ética). 
● 1 con forro color naranja (Ciencias). 

o Libro de Competencias lectoras, primaria G5. Nueva Generación. Editorial Norma (Gonvill). 
o Enlaces Grado 5. Serie cursiva. Mc Graw Hill (Gonvill). 
o 1 Diccionario Enciclopédico Usual. ISBN 978-607-21-0290-3. Larousse. (Será utilizado hasta  Secundaria).  

 
Los padres de familia deberán entregar los materiales el Lunes 21 de Agosto en el salón con la maestra. 

* Favor de considerar que cada maestro (a) puede solicitar otros materiales en específico durante el ciclo escolar. 
Disponible a la venta en caja de Canadian School a partir del 15 de agosto del 2017. Horario: 7:45 am a 1:00 pm. 
Forma de pago: tarjeta de débito, crédito o cheque. ($2,300 MXP) 

o 1 agenda Canadian. 
o 1 My Canadian School Way Journal. 
o Mathletics App 
o Math Makes Sense Student Homework Book    
o Nelson Communicating Skills 5th grade    
o Math Makes Sense Student E Book     
o Our Land and People Many Voices 5th grade  (Disponible sólo en renta). 

 
A la venta en Undoskin, Plaza México a partir del 1º de agosto del 2017.  Undoskin. Plaza México. Avenida México 
3300. Local C 11-B. Teléfono: 3813 4437. 

o 1 Mochila grande Canadian School** (obligatoria) 
o 1 Lonchera Canadian School** 

 
Librerías Gonvill nos apoyará teniendo suficiente stock en sucursal de Andares de los libros de texto que se solicitan. 



 
NOTA: * Sólo en unos casos la marca es una recomendación para asegurarnos del mejor uso de los materiales. 
Siéntase libre de adquirir la marca de su conveniencia. ** Significa que estos materiales deberán estar marcados 
con su nombre. 
o 1 estuche para lápices de tela  **  
o 15 lápices del #2 con borrador Mirado*/** 
o 8 Lápices rojos marca Papermate */** 
o 3 borradores Pelikan */**  
o 1 sacapuntas ** 
o 1 marca textos amarillo ** 
o 1 caja de 24 colores marca Crayola*/** 
o 1 paquete de marcadores delgados marca Crayola*/** (base de agua).  
o 2 marcadores negros Sharpie punto fino */** 
o 1 paquete de marcadores  Magistral Classic para pizarrón blanco (4 marcadores)** 
o 2 paquetes de hojas Bond  (500 hojas por paquete) 
o 1 paquete de  100 hojas de colores tipo Bond (NO colores fluorescentes) 
o 1 bote de resistol blanco marca Resistol (225 g)**  
o 2 pegamento en barra marca Pritt (42 grs )*/** 
o 1 juego de geometría.  
o 10 bolsas Ziploc tamaño sándwich 
o 10 de bolsas  Ziploc grandes para congelar freezer. * 
o 2 cajas de Kleenex*. 
o 1 foto familiar sin marco. 
o 1 paquete de barras de plastilina de colores. 
o 1 paquete de acuarelas marca Crayola.* (24 colores).  
o 1 Flauta Yamaha Alto YRA-302BIII (versión económica)*. 
o 1 juego de audífonos (Para computadora o ipad) Usar los del año pasado, de preferencia pequeños y con bolsa).  
o 1 sobre de plástico con 3 divisiones. 
o 2 cuentos en inglés – De capítulos (No Disney, sin sonido) ** Pueden comprarse en una librería o en la biblioteca 

de Canadian con Miss Sandy Macías. 

o 2 cuentos en español – De capítulos (No Disney, sin sonido) ** Pueden comprarse en una librería o en la 

biblioteca de Canadian con Miss Sandy Macías. 

o 1 cuaderno profesional de cuadro grande de 100 hojas con línea roja forrado con plástico, color amarillo (Math). 
o 1 cuaderno de raya tamaño francés de 100 hojas, forrado con plástico, espiral metálico color blanco  (Social 

Studies).  
o Cuadernos de raya profesional sin espiral de 100 hojas con línea roja, marca NORMA, cosidos, forro y plástico: 

● 2 con forro color rojo (Español / Inglés). 
● 1 con forro color azul (Historia). 
● 1 con forro color verde (Geografía/ Formación Cívica y Ética). 
● 1 con forro color naranja (Science). 

o Libro de Competencias lectoras, primaria G6. Nueva Generación. Editorial Norma (Gonvill). 
o Enlaces Grado 6. Serie cursiva. Mc Graw Hill (Gonvill). 
o 1 Diccionario Enciclopédico Usual. ISBN 978-607-21-0290-3. Larousse. (Será utilizado hasta Secundaria).  

 
Los padres de familia deberán entregar los materiales el Lunes 21 de Agosto en el salón con la maestra. 

 
Disponible a la venta en caja de Canadian School a partir del 15 de agosto del 2017. Horario: 7:45 am a 1:00 pm. 
Forma de pago: tarjeta de débito, crédito o cheque. ($2,600 MXP) 
o 1 agenda Canadian. 
o 1 My Canadian School Way Journal. 
o Mathletics app 
o Math Makes Sense Student Homework Book  
o Math Makes Sense Student E Book     
o Nelson Communicating Skills 6th grade      
o Voices in Democracy / Many Voices Student Edition (Disponible sólo en renta). 

 
A la venta en Undoskin, Plaza México a partir del 1º de agosto del 2017.  Undoskin. Plaza México. Avenida México 
3300. Local C 11-B. Teléfono: 3813 4437. 
o 1 Mochila grande Canadian School** (obligatoria) 
o 1 Lonchera Canadian School** 

 
Librerías Gonvill nos apoyará teniendo suficiente stock en la sucursal de Plaza Andares de los libros de texto que se 
solicitan. 
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