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

1º
Primaria

3
3
1
25
30
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Libretas cuadro chico (5mm) 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libreta forma francesa cuadro chico (5mm) 50 hojasgrapadas en color azul sin estampado
Block dibujo espiral continuo 30hojas c/protectoren color azul sin estampado
Hojas bristol blanco tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta (NO colores pastel)
Lápices Berol no. 2 ½
PRECIO PAQUETE
Lápiz bicolor
$558.00
Marca texto color amarillo
Caja con 12 colores largos de madera
Modo de Pago
Acuarela y 2 pinceles (marca sugerida back toschool)
EFECTIVO
Y/O TARJETA
Borrador tipo lapiz (sugerencia imagen)
Sacapuntas con contenedor
Lápiz adhesivo 20 grs. (marca sugerida Pritt ó Korex)
Regla de plástico No flexible de 20 cm
Bote de 50 fichas medianas para lotería cualquier color

1
1
1
1
1

Lapicera con cierre (no caja)
Tijeras escolares punta redonda
Libro delgado para colorear
Cuento
Flauta dulce Soprano (marca sugerida Yamaha, para usarse de 1° a 4°)

No se
incluye
en el
paquete

*Todo el material deberá tener nombre
DATOS DE IDENTIFICACIÓN EN LA PORTADA DE LIBROS Y LIBRETAS:

Instituto Luis Pasteur
Nombre: __________
Grado: ____________________
Materia: ___________________
Libreta
Cuadro chico
Cuadro chico
Cuadro chico
Francesa cuadro chico
Francesa cuadro chico
Francesa cuadro chico
Nota:

-

-

Color en el borde
verde
naranja
azul
rosa
blanco
amarillo

Materia
Matemáticas
Español (script)
Language Arts
Science
English Conversation
Conocimiento del Medio

Las libretas deberán forrarse con papel contac transparente.
Se pintarán los bordes de las hojas de las libretas con marcador según los colores asignados por materia
(para mejor identificación de las libretas).
No se permite pegar calcomanías o cualquier otro distractor en libros y libretas.

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

2º
Primaria

1
1
1
1
1
1
25
30
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Libretas cuadro chico (5mm) 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libretas de raya 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libreta forma francesa raya 50 hojas grapada en color azul sin estampado
Libreta de doble raya forma italiana 50 hojas grapada en color azul sin estampado
Block dibujo espiralcontinuo 30 hojas c/protector en color azul sin estampado
Block esquela cuadro chico (5mm) 50 hojas en color azul sin estampado (español)
Hojas bristol blanco tamaño carta
PRECIO PAQUETE
Hojas de colores tamaño carta (NO colores pastel)
$562.50
Lápices Berol no. 2 ½
Lápiz bicolor
Modo de Pago
Marca texto color amarillo
EFECTIVO
Y/O TARJETA
Caja con 12 pincelines (marca sugerida Crayola)
Caja con 12 colores largos de madera
Acuarela y 2 pinceles (marca sugerida back to school)
Borrador de migajón
Sacapuntas con contenedor
Lápiz adhesivo 20 grs. (marca sugerida Pritt ó Korex)
Regla de plástico No flexible de 20 cm

1
1
1
1

Lapicera con cierre (no caja)
Tijeras escolares punta redonda
Diccionario básico Larousse lengua española (verde) (para usarse de 2° a 6°)
Caja zapatera de plástico transparente

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:
1Flauta dulce Soprano (marca sugerida Yamaha, para usarse de 2° a 4°)

*Todo el material deberá tener nombre

No se
incluye
en el
paquete

No se
incluye
en el
paquete

DATOS DE IDENTIFICACIÓN EN LA PORTADA DE LIBROS Y LIBRETAS:

Instituto Luis Pasteur
Nombre: __________
Grado: ____________________
Materia: ___________________
Libreta
Cuadro chico
Raya
Italiana Doble raya
Francesa Raya
Cuadro Chico
Francesa Cuadro Chico
Francesa Cuadro Chico
Nota:

-

Color en el borde
verde
naranja
rojo
amarillo
azul
café
rosa

Materia
Matemáticas
Español
Español (caligrafía)
Conocimiento del Medio
Language Arts
Science
English Conversation

Las libretas de las materias de: Language Arts, English Conversation y Science serán reutilizadas para el siguiente
ciclo escolar.
Las libretas deberán forrarse con papel contac transparente.
Se pintarán los bordes de las hojas de las libretas con marcador según los colores asignados por materia
(para mejor identificación de las libretas).
No se permite pegar calcomanías o cualquier otro distractor en libros y libretas.
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.

3º

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

Primaria

1
3
1
1
25
30
2
1
1
1
1
1
1

Libretas cuadro chico (5mm) 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libretas de raya 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libretas forma francesa raya 50 hojas grapada en color azul sin estampado
Block dibujo espiral continuo 30 hojas c/protector en color azul sin estampado
Hojas bristol blanco tamaño carta
PRECIO PAQUETE
Hojas de colores tamaño carta (NO colores pastel)
$533.00
Lápices Berol no. 2 ½
Marca texto color amarillo
Modo de Pago
Caja con 12 colores largos de madera
EFECTIVO
Y/O TARJETA
Acuarela y 2 pinceles (marca sugerida back to school)
Borrador de migajón
Sacapuntas con contenedor
Lápiz adhesivo 20 grs. (marca sugerida Pritt ó Korex)

1
1

Lapicera con cierre (no caja)
Tijeras escolares punta redonda

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:
1 Flauta dulce Soprano (marca sugerida Yamaha, para usarse en 3° y 4°)
1 Diccionario básico Larousse lengua española (verde) (para usarse de 3° a 6°)

No se
incluye
en el
paquete
No se
incluye
en el
paquete

*Todo el material deberá tener nombre
DATOS DE IDENTIFICACIÓN EN LA PORTADA DE LIBROS Y LIBRETAS:

Instituto Luis Pasteur
Nombre: __________
Grado: ____________________
Materia: ___________________
Libreta
Cuadro chico
Raya
Raya
Raya
Francesa raya
Raya
Francesa raya
Francesa raya

Materia
Matemáticas
Español
C. Naturales
Estudio de la Entidad
Formación Cívica y Ética
Language Arts
Science
English Conversation

Nota:

-

Las libretas de las materias de: Language Arts, English Conversation y Science serán reutilizadas para el siguiente
ciclo escolar.
Las libretas deberán forrarse con papel contac transparente.
No se permite pegar calcomanías o cualquier otro distractor en libros y libretas.
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.

4º

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

1
5
1
1
25
30
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Libretas cuadro chico (5mm) 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libretas de raya 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libreta forma francesa raya 50 hojas grapada en color azul sin estampado
Block dibujo espiral continuo 30 hojas c/protector en color azul sin estampado
Hojas bristol blanco tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta (NO colores pastel)
Lápices Berol no. 2 ½
Pluma roja punto medio
Pluma azul punto medio
Pluma negra punto medio
Marca texto color amarillo
Caja con 12 pincelines (marca sugerida Crayola)
Caja con 12 colores largos de madera
Acuarela y 2 pinceles (marca sugerida back to school)
Borrador de migajón
Sacapuntas con contenedor
Lápiz adhesivo 20 grs. (marca sugerida Pritt ó Korex)
Corrector pluma (marca sugerida Zebra)
Equipo de geometría con compás de precisión (marca sugerida Baco)

1
1

Lapicera con cierre (no caja)
Tijeras escolares punta redonda

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:
1 Flauta dulce Soprano (marca sugerida YAMAHA)
1 Diccionario básico Larousse lengua española (verde) (para usarse de 4° a 6°)

*Todo el material deberá tener nombre

Primaria

PRECIO PAQUETE
$841.50

Modo de Pago
EFECTIVO Y/O TARJETA

No se
incluye
en el
paquete
No se
incluye
en el
paquet
e

DATOS DE IDENTIFICACIÓN EN LA PORTADA DE LIBROS Y LIBRETAS:

Instituto Luis Pasteur
Nombre: __________
Grado: ____________________
Materia: ___________________
Libreta
Cuadro chico
Raya
Raya
Raya
Raya
Raya
Francesa raya
Raya
Francesa raya
Francesa raya

En primaria mayor si las libretas son
plastificadas no requieren ser forradas

Materia
Matemáticas
Español
C. Naturales
Geografía
Historia
Computación (para usarse de 4° a 6°)
Formación Cívica y Ética
Language Arts
Science
English Conversation

Nota:

-

Las libretas de las materias de: Language Arts, English Conversation y Science serán reutilizadas para el siguiente
ciclo escolar
No se permite pegar calcomanías o cualquier otro distractor en libros y libretas.
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 2020-2021

5º
Primaria

1
4
1
1
25
30
5
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Libretas cuadro chico (5mm) 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libretas de raya 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libreta forma francesa raya 50 hojas grapada en color azul sin estampado
Block dibujo espiral continuo 30 hojas c/protector en color azul sin estampado
Hojas bristol blanco tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta (NO colores pastel)
Mapas (uno de cada Continente en blanco y negro con división política y sin nombres)
PRECIO PAQUETE
Mapas planisferios en blanco y negro con división política sin nombres
$771.00
Lápices Berol no. 2 ½
Pluma roja punto medio
Modo de Pago
Pluma negra punto medio
EFECTIVO
Y/O TARJETA
Marca texto color amarillo
Caja con 12 pincelines (marca sugerida Crayola)
Caja con 12 colores largos de madera
Borrador de migajón
Sacapuntas con contenedor
Lápiz adhesivo 20 grs. (marca sugerida Pritt ó Korex)
Corrector pluma (marca sugerida Zebra)
Equipo de geometría con compás de precisión (marca sugerida Baco)

1
1
2

Lapicera con cierre (no caja)
Tijeras escolares punta redonda
Pua o Plumilla para guitarra acústica tensión media (marca sugerida la Bella o Darío)

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:
1 Diccionario básico Larousse lengua española (verde) (para usarse 5° y 6°)
1 Libreta de raya 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado

(para usarse 5° y 6° en la materia de computación).

No se
incluye
en el
paquete

No se
incluye
en el
paquete

*Todo el material deberá tener nombre
DATOS DE IDENTIFICACIÓN EN LA PORTADA DE LIBROS Y LIBRETAS:

Instituto Luis Pasteur
Nombre: __________
Grado: ____________________
Materia: ___________________
Libreta
Cuadro chico
Raya
Raya
Raya
Raya
Francesa Raya
Raya
Raya
Francesa Raya
Francesa Raya
Nota:

-

En Primaria Mayor Si Las Libretas Son
Plastificadas No Requieren Ser Forradas

Materia
Matemáticas
Español
C. Naturales
Historia
Geografía
Formación Cívica y Ética
Computación (para usarse 5° y 6°)
Language Arts
Science
English Conversation

Las libretas de las materias de: Language Arts, English Conversation y Science serán reutilizadas para el siguiente
ciclo escolar
No se permite pegar calcomanías o cualquier otro distractor en libros y libretas.
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

6º
Primaria

1
4
1
1
25
30
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Libretas cuadro chico (5mm) 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libretas de raya 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado
Libreta forma francesa raya 50 hojas grapada en color azul sin estampado
Block dibujo espiral continuo 30 hojas c/protector en color azul sin estampado
Hojas bristol blanco tamaño carta
Hojas de colores tamaño carta (NO colores pastel)
Lápices Berol no. 2 ½
Pluma roja punto medio
Pluma negra punto medio
Marca texto color amarillo
Caja con 12 pincelines (marca sugerida Crayola)
Caja con 12 colores largos de madera
Borrador de migajón
Sacapuntas con contenedor
Lápiz adhesivo 20 grs. (marca sugerida Pritt ó Korex)
Corrector pluma (marca sugerida Zebra)
Equipo de geometría con compás de precisión (marca sugerida Baco)

1
1
1

Lapicera con cierre (no caja)
Tijeras escolares punta redonda
Juego de cuerdas de nilón para guitarra acústica tensión media (marca sugerida Selene o Victor)

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:
1 Diccionario básico Larousse lengua española (verde)
1 Libreta de raya 100 hojas cosida tamaño “college” en color azul sin estampado

(para la materia de computación)

PRECIO PAQUETE
$758.00

Modo de Pago
EFECTIVO Y/O TARJETA

No se
incluye
en el
paquete

No se
incluye
en el
paquete

*Todo el material deberá tener nombre
DATOS DE IDENTIFICACIÓN EN LA PORTADA DE LIBROS Y LIBRETAS:

Instituto Luis Pasteur
Nombre: __________
Grado: ____________________
Materia: ___________________
Libreta
Cuadro chico (1)
Raya
Raya
En primaria mayor si las libretas son
Raya
plastificadas no requieren ser forradas.
Raya
Francesa Raya
Raya
Raya
Francesa Raya
Francesa Raya

Materia
Matemáticas
Español
C. Naturales
Historia
Geografía
Formación Cívica y Ética
Computación
Language Arts
Science
English Conversation

Nota:

-

Las libretas de las materias de: Language Arts, English Conversation y Science serán reutilizadas para el siguiente
ciclo escolar
No se permite pegar calcomanías o cualquier otro distractor en libros y libretas.
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.

