INSTITUTO LUIS PASTEUR
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022

20
25
1
1
1

Hojas bristol blanco tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta
Caja de 12 colores cuerpo triangular extra grueso
Marcador color verde marca EXPO (NO permanente)
Paquete con botes de plastilinas Play Doh de cualquier color (C/4)

1
1
1
1

Lapicera con cierre (no caja)
Cuento
Libro para colorear grueso
Camiseta nueva o usada 2 ó 3 tallas más grande

1
1

Mantel individual de plástico (nuevo)
Espuma para afeitar

(para proteger el uniforme al usar pintura)

1°
Preescolar

Precio Paquete
$356.00
Modo de Pago
EFECTIVO Y/O TARJETA

No se
incluye
en el
paquet
e

*Todo el material deberá tener nombre

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Instituto Luis Pasteur
Nombre: __________
Grado: ____________________
Materia: ___________________

Nota:



No se permite pegar calcomanías o cualquier otro distractor
Cada alumno deberá contar con su dispositivo electrónico (computadora laptop o de escritorio, tablet o
celular con cámara con acceso a internet) para sus sesiones en línea.

INSTITUTO LUIS PASTEUR
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022

2°

Preescolar

20
25
2
1
1
1
1

Hojas bristol blanco tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta
Lápices Berol no. 2 ½
Precio Paquete
Paquete de 12 colores de madera largos redondos (marca sugerida Crayola)
$267.00
Marcador color azul marca EXPO (NO permanente)
Modo de Pago
Borrador de migajón
EFECTIVO Y/O TARJETA
Paquete con botes de plastilinas Play Doh de cualquier color (C/4)

1
1
1
1
1

Lapicera con cierre (no caja)
Cuento
Libro para colorear grueso
Revista usada
Camiseta nueva o usada 2 ó 3 tallas más grande

1
1

Mantel individual de plástico (nuevo)
Espuma para afeitar

No se
incluye
en el
paquete

(para proteger el uniforme al usar pintura)

*Todo el material deberá tener nombre

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Instituto Luis Pasteur
Nombre: __________
Grado: ____________________
Materia: ___________________

Nota:



No se permite pegar calcomanías o cualquier otro distractor
Cada alumno deberá contar con su dispositivo electrónico (computadora laptop o de escritorio, tablet o
celular con cámara con acceso a internet) para sus sesiones en línea.

INSTITUTO LUIS PASTEUR
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2021– 2022

3°
Preescolar

20
25
2
1
1
1
1
1

Hojas bristol blanco tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta
Lápices Berol no. 2 ½
Precio Paquete
Paquete de 12 colores de madera largos redondos (marca sugerida Crayola)
$290.50
Marcador color rojo marca EXPO (NO permanente)
Modo de Pago
Borrador de migajón
EFECTIVO Y/O TARJETA
Paquete con botes de plastilinas Play Doh de cualquier color (C/4)
Sacapuntas con contenedor.

1
1
1
1
1

Lapicera con cierre con dos divisiones (no caja)
Cuento
Libro para colorear grueso
Revista usada
Camiseta nueva o usada 2 ó 3 tallas más grande

1
1

Mantel individual de plástico (nuevo)
Espuma para afeitar

(para proteger el uniforme al usar pintura)

No se
incluye
en el
paquet
e

*Todo el material deberá tener nombre

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Instituto Luis Pasteur
Nombre: __________
Grado: ____________________
Materia: ___________________

Nota:



No se permite pegar calcomanías o cualquier otro distractor
Cada alumno deberá contar con su dispositivo electrónico (computadora laptop o de escritorio, tablet o
celular con cámara con acceso a internet) para sus sesiones en línea.

