Estimados Padres de Familia:

Junio 2022

Nos es muy grato saludarles y al mismo tiempo informarles costos de los paquetes de libros y útiles
escolares para el próximo ciclo escolar 2022-2023.
Para su comodidad la venta de útiles y libros se llevará a cabo en el Instituto San Diego Unidad
Américas, en la fecha y horarios a continuación señalada:
Venta: 4 al 8 de Julio 2022

Horario: 9:00 a 2:00 pm.

Lista de Precios:
GRADO

LIBROS

Maternal 1

UTILES

LIBRETAS

110.00

Maternal 2

785.00

55.00

1º. Kinder

2,519.00

165.00

165.00

2º. Kinder

2,263.00

195.00

250.00

3º. Kinder

2,803.00

195.00

315.00

1º.
Primaria
2º.
Primaria

4,304.00 1,003.00

505.00

4,304.00

495.00

955.00

GRADO

LIBROS

3º.
Primaria
4º.
Primaria
5º.
Primaria
6º.
Primaria
1º.
Secundaria
2º.
Secundaria
3º.
Secundaria

4,633.00

UTILES

4,633.00 1,042.00
4,633.00

997.00

5,535.00

997.00

675.00
690.00

4,308.00

1,296.00

550.00

4,487.00 1,296.00

550.00

Nota: Procurar no llevar niños ya que la venta se realizará en un 2do. Piso.

Distribuidora de Textos Americanos, S de R.L. de C.V.

685.00

645.00

K-1, K-2, K-3
1º. Y 2º. Primaria
3º. Y 4º Primaria
5º. Y 6º. Primaria
1º. , 2º. Y 3º Secundaria

A t e n t a m e n t e,

580.00

5,185.00 1,021.00

Calendario de venta por grados:
Lunes 04 de Julio 2022
Martes 05 de Julio 2022
Miércoles 06 de Julio 2022
Jueves 07 de Julio 2022
Viernes 08 de Julio 2022

862.00

LIBRET
AS

INSTITUTO SAN DIEGO
LISTA DE MATERIAL PARA MATERNAL 1
CICLO ESCOLAR 2022-2023

MATERIAL:
• Dos cajas de kleenex (mínimo con 180.)
• Tres paquetes de toallitas húmedas (con 80 ó 100).
• Dos botes de toallitas desinfectantes.
• Un bote vacío de betún decorado a su gusto y etiquetado con el nombre del alumno
(Preferentemente Betty Crocker, por el tamaño ideal, ya que se utilizará para guardar las
crayolas jumbo).
• Un cambio de ropa completo de invierno y verano (enviarlo en bolsita ziploc, marcado con
su nombre, se quedará en el colegio por si se requiere su uso).
• 1 bolsa grande tipo ziploc con nombre para poner el cambio de ropa.
• Un cuento ilustrado en Español y uno de Inglés con pasta dura y hojas de cartón.
• Un rompecabezas de madera con pija hay de diferentes temas como: animales, granja,
selva, construcción, figuras, colores, etc.
• Blocks apilables jumbo (bolsa 80 piezas) favor de marcarla con el nombre del alumno (a)
• Cuatro botes de plastilina Play Doh cualquier color.
De venta en el colegio:
 Diario de observaciones
 Cuadernillo de actividades Inglés y Español (etiquetados con su nombre)
 Un mandil de tela con el nombre del alumno
PARA USO PERSONAL
Esto deberá ir dentro de la mochila diariamente.
1 paquete de toallitas húmedas.
3 pañales por día marcados con su nombre.
1 cambio completo de ropa marcado con su nombre.
1 pomada para rozaduras.
La mochila / lonchera deberá ser de un tamaño que el niño pueda cargar.
Todas las prendas del uniforme incluyendo los tenis deberán venir marcadas con el nombre del niño
(a).
Se recomienda prever el tamaño de la mochila y que tenga un compartimiento externo para el
lonche, o bien una lonchera aparte.
El tenis que se utiliza con el uniforme deportivo deberá ser completamente blanco y los calcetones
deberán cubrir el tobillo mínimo 5 cms. (tamaño crew). No se permiten tines ni tobilleras.
El jueves 25 de agosto traerán a sus hijos únicamente a dejar libros, conocer el salón y a su maestra,
podrán hacerlo entre 9:00 a.m. y 12:30 p.m. y vendrán sin uniforme.
El 29, 30 y 31 de agosto los alumnos de maternal 1 vendrán en horario reducido de 9:00 a.m. a 12:00
p.m.
A partir del jueves 1 de septiembre todos los alumnos vienen en horario normal de 8:30 a 12:45 p.m.
La venta de material y libros será los días del 4 al 8 de julio en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los
uniformes se venden en la U. Américas permanentemente.

INSTITUTO SAN DIEGO

LISTA DE MATERIAL PARA MATERNAL 2
CICLO ESCOLAR 2022-2023
MATERIAL:
Dos cajas de kleenex (mínimo con 200).
Tres paquetes de toallitas húmedas (con 80 ó 100).
Un frasco de gel antibacterial de 500 ml.
Dos botes de toallitas desinfectantes.
Un bote vacío de betún decorado a su gusto y etiquetado con el nombre del alumno
(preferentemente Betty Crocker, por el tamaño ideal ya que utilizarán crayolas jumbo).
• Un rompecabezas de madera hay de diferentes temas como: animales, granja, selva,
construcción, figuras, colores, etc.
• Un cambio de ropa completo de invierno y verano (enviarlo en bolsita ziploc, marcado con su
nombre, se quedará en el colegio por si se requiere su uso).
• 1 bolsa grande tipo ziploc con nombre para poner el cambio de ropa.
• Un cuento ilustrado en español y uno de inglés con pasta y hojas de cartón.
• Dos botes de plastilina Play Doh cualquier color.
De venta en el colegio:

Diario de observaciones

Un mandil de tela con el nombre del alumno
•
•
•
•
•

PARA USO PERSONAL
Esto deberá ir dentro de la mochila diariamente.
1 paquete de toallitas húmedas.
3 pañales por día marcados con su nombre.
1 cambio completo de ropa marcado con su nombre.
1 pomada para rozaduras.
La mochila / lonchera deberá ser de un tamaño que el niño pueda cargar. (no de ruedas)
Todas las prendas del uniforme incluyendo los tenis deberán venir marcadas con el nombre del niño
(a).
Libros:
1. Maxi Maternal

Autor. Georgina López Lozano

2. Big Fun For Tots

LONGMAN 9786073232913

Editorial. Trillas

El uso de papel contac para el forrado de libros es opcional.
Se recomienda prever el tamaño de la mochila para que quepan los libros
compartimiento externo para el lonche, o bien una lonchera aparte.

y que tenga un

El tenis que se utiliza con el uniforme deportivo deberá ser completamente blanco y los calcetones
deberán cubrir el tobillo mínimo 5 cm (tamaño crew). No se permiten tines ni tobilleras.
El jueves 25 de agosto traerán a sus hijos únicamente a dejar libros, conocer el salón y a su maestra,

podrán hacerlo entre 9:00 a.m. y 12:30 p.m. y vendrán sin uniforme.
El 29 de agosto solamente alumnos de maternal 2 de nuevo ingreso, asistirán en horario de 9:00 a.m.
a 12:00 p.m.
A partir del 30 de agosto alumnos de maternal 2 (reingreso y nuevo ingreso) asistirán en horario
normal de 8:30 a 12:45 p.m.
La venta de material y libros será los días del 4 al 8 de julio en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los
uniformes se venden en la U. Américas permanentemente.

INSTITUTO SAN DIEGO
LISTA DE MATERIAL PARA 1° GRADO DE PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2022—2023
MATERIAL :
• Una caja de kleenex (mínimo con 180).
• 2 paquetes de toallitas húmedas (mínimo de 100 cada una).
• Botellita de gel antibacterial de 100 a 125 ml. aproximadamente
marcado con el nombre del alumno.
• 1Bote o paquete de toallitas desinfectantes.
• Un bote vacío de betún decorado a su gusto y etiquetado con el nombre del
alumno (preferentemente Betty Crocker, por el tamaño ideal, ya que se utilizará
para guardar las crayolas jumbo).
• Un mantelito individual de plástico rectangular con el nombre del
alumno, para moldear plastilina.
• Un rompecabezas en caja de 24 piezas aproximadamente. (Marcar el
nombre del niño al reverso de cada pieza).
• Un cambio de ropa completo de invierno y verano (enviarlo en bolsita ziploc,
marcado con su nombre, se quedará en el colegio por si se requiere su uso).
• Un sobre de plástico tamaño carta etiquetado con su nombre.
• Cuatro plastilinas Play Doh.
• Un cuaderno de dibujo colonial, papel bond de 20 hojas tamaño carta.
• Mandil de tela con el nombre del alumno (de venta en el colegio).
• 4 libretas institucionales de cuadro alemán forma italiana:
 Matemáticas de 100 hojas
 Español de 100 hojas
 Inglés de 50 hojas
 Trabajo en clase de 50 hojas
• Un libro de iluminar grueso
• Un cuento ilustrado en Español
• Un cuento ilustrado en Inglés
Las libretas institucionales se adquieren en el colegio, deben ir etiquetadas con el
nombre del alumno y la materia. Es opcional el uso de papel contact.
LIBROS:
Cuadernillo de Preescritura 1 (De venta en el colegio la primer semana de clases)
Marometa 1 Matemáticas Preescolar Nueva Edición. Ed. Castillo
Jugando aprendemos 1 Autor. Rosario Ahumada, Alicia Montenegro Ed. Trillas
Taller de tareas 3 años (Lectoescritura y matemáticas) Ed. Santillana
Vivo y Convivo 1 (Formación de valores) Ed. Santillana

LD Student Edition Package prek 1 (VERSION GLOBAL) Pearson
NOTA: El forrado de libros con contact es opcional y llevarán al frente una etiqueta de
identificación del alumno. Se recomienda prever el tamaño de la mochila. (que
quepan los libros) y que tenga un compartimiento externo para el lonche, a fin de
prevenir que se manchen, o bien una lonchera aparte. Por seguridad de los alumnos,
les pedimos no enviar mochila de ruedas, debido a que pueden ocasionar accidentes
cuando los alumnos suben o bajan escaleras.
UNIFORME
El tenis que se utiliza con el uniforme deportivo deberá ser completamente blanco y los
calcetones deberán cubrir el tobillo mínimo 5 cms. (tamaño crew). No se permiten tines
ni tobilleras.
La venta de material y libros será los días del 4 al 8 de julio en horario de 9:00 a.m. a
1:00 p.m. Los uniformes se venden en la U. Américas permanentemente.

INSTITUTO SAN DIEGO

LISTA DE MATERIAL PARA 2° GRADO DE PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2022-2023
MATERIAL:
• Una caja de kleenex (mínimo con 100).
• Dos paquetes de toallitas húmedas (de 100 a 120 cada una).
• Una botellita de gel antibacterial de 100 a 125 ml. Aproximadamente marcado con
el nombre del alumno.

• Un bote o paquete de toallitas desinfectantes.

• Un mantelito individual de plástico rectangular con el nombre del alumno, para
moldear plastilina.
• Una lapicera de tela o plástico con zíper para guardar las crayolas. Etiquetarla
con el nombre del alumno.
• Un rompecabezas de 24 a 48 piezas en caja. (Marcar el nombre del niño al reverso
de cada pieza).

• Un cambio de ropa completo de invierno y verano (enviarlo en bolsita
ziploc, marcado con su nombre, se quedará en el colegio por si se requiere su
uso).
• Un sobre de plástico tamaño carta etiquetado con su nombre.
• Cuatro botes de plastilina play doh de cualquier color.

• Mandil de tela con el nombre del alumno (de venta en el colegio).
• 3 libretas institucionales de 100 hojas forma italiana cosidas con cuadro de 10mm,
con margen rojos y puntos guía.
 Matemáticas
 Español
 Inglés
• 3 libretas institucionales de 50 hojas forma italiana cosida con cuadro de 10mm,
para trabajo en clase.
 Trabajo en clase
 Español
 Matemáticas
• Un libro de iluminar grueso.
• Un cuento ilustrado para Español
• Un cuento ilustrado en Inglés.

Las libretas institucionales se adquieren en el colegio, deben ir etiquetadas
con el nombre del alumno y la materia. Es opcional el uso de papel contact.

LIBROS :
Jugando Aprendemos 3. Autor: Rosario Ahumada, Alicia Montenegro.
Trillas
Navegante de números 2 preescolar Autor: Ana Elizabeth Gómez Ríos
Editorial Ek Editores 978-607-8521-11-1

Ed.

Vivo y Convivo 2 (Formación de valores) Ed Santillana

Cuadernillo de Preescritura 2 (De venta en el colegio la primera semana de
clases)
Learning Destinations Student Edition PACKAGE PREK 2 Pearson
NOTA: El forrado de libros con contact es opcional y llevarán al frente una etiqueta
de identificación del alumno. Se recomienda prever el tamaño de la mochila.
(que quepan los libros) y que tenga un compartimiento externo para el
lonche, a fin de prevenir que se manchen, o bien una lonchera aparte. No es
recomendable que usen mochila de ruedas, debido a que ocasionan
accidentes cuando los alumnos bajan o suben escaleras.
UNIFORME
El tenis que se utiliza con el uniforme deportivo deberá ser completamente
blanco y los calcetones deberán cubrir el tobillo mínimo 5 cms. (tamaño
crew). No se permiten tines ni tobilleras.
La venta de material y libros será los días del 4 al 8 de julio en horario de 9:00 a.m. a
1:00 p.m. Los uniformes se venden en la U. Américas permanentemente.

INSTITUTO SAN DIEGO
LISTA DE MATERIAL PARA 3er. GRADO DE PREESCOLAR
CICLO ESCOLAR 2022 – 2023

MATERIAL:
• Una caja de kleenex (mínimo de 100).
• Un paquete de toallitas húmedas (con 120).
• Una botellita de gel antibacterial de 100 a 125 ml. Aprox. marcada con el nombre del
alumno.
• Un Bote o paquete de toallitas desinfectantes.
• Un mantelito individual de plástico rectangular para moldear la plastilina.
• Una lapicera de tela o plástico con zíper para guardar las crayolas. Etiquetarla con el
nombre del alumno.
• Un rompecabezas de 24 a 48 piezas en caja. (Marcar el nombre del niño al reverso de cada
pieza).
• Un sobre de plástico tamaño carta etiquetado con su nombre.
• Cuatro botecitos de plastilina Play Doh.
• Un mandil etiquetado con su nombre de plástico o tela.
• 4 libretas institucionales de 100 hojas forma italiana de cuadro grande, cosidas.
 Matemáticas
 Español
 Inglés
 Trabajo de clase
• 1 libreta institucional de 50 hojas forma italiana de cuadro grande, cosida.
 Matemáticas
• 1 libreta institucional tipo taquigrafía (de cuadro grande) con espiral para dictados
• 1 libreta institucional tipo taquigrafía (de cuadro grande) con espiral para “dictation”
• Un cuento ilustrado para Español
• Un cuento ilustrado en Inglés.
• Un libro de iluminar grueso
• Un cuaderno de dibujo con 40 hojas de papel bond tamaño carta (tipo colonial)
Las libretas institucionales se adquieren en el colegio, deben ir etiquetadas
con el nombre del alumno y la materia. Es opcional el uso de papel contact.
LIBROS :
Juguemos a leer - Libro de Lectura y Libro de Actividades. Ed. Trillas
Alicia Montenegro
Jugando Aprendemos 4 Autor Rosario Ahumada

Autor.- Rosario Ahumada

Editorial Trillas

Matemáticas Preprimaria 3 Gálvez/Galvez ISBN 978-607-55-0350-9 Editorial Larousse
Vivo y Convivo 3 (Formación de valores) Ed Santillana
LDK Student Edition module 2 Pearson
LDK Student Edition module 3 Pearson

LDK Student Edition module 4 Pearson
LDK Student Edition module 5 Pearson
NOTA: El forrado de libros con contact es opcional y llevarán al frente una etiqueta de identificación
del alumno. Se recomienda prever el tamaño de la mochila. (que quepan los libros) y que tenga un
compartimiento externo para el lonche, a fin de prevenir que se manchen, o bien una lonchera
aparte. No es recomendable que usen mochila de ruedas, debido a que ocasionan accidentes
cuando los alumnos bajan o suben escaleras.
UNIFORME
Los uniformes están a la venta en la Unidad Américas permanentemente.
El tenis que se utiliza con el uniforme deportivo deberá ser completamente blanco y los calcetones
deberán cubrir el tobillo mínimo 5 cms. (tamaño crew). No se permiten tines ni tobilleras.
La venta de material y libros será los días del 4 al 8 de julio en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

INSTITUTO SAN DIEGO
LISTA DE MATERIAL Y LIBROS 1º PRIMARIA
ÁREA DE ESPAÑOL 1º

Las libretas Institucionales del ISD serán obligatorias y se podrán adquirir en la
venta de libros.
2 libretas cuadro chico forma college horizontal (100 hojas) para las materias de:
(1) español y (1) matemáticas.
2 libretas cuadro chico college horizontal (100 hojas) para las materias de:
Conocimiento del medio y Formación cívica y ética.
1 libreta cuadro chico forma college horizontal (100 hojas) para tareas.
1 libreta cuadro chico forma college horizontal (50 hojas) para dictado.

ÁREA DE INGLÉS 1º

4 libretas cuadro chico forma college horizontal (100 hojas) para las
siguientes materias: Spelling, Language, Science y Reading.
1 libreta college (50 hojas) Dictation.
1 libro para colorear (Inglés)

LIBROS

Editorial Pearson

MATERIAL

1 caja de colores de cera (24 crayolas)
1 caja de colores de madera (24 colores) etiquetados con nombre
2 borradores blancos
5 lápices n° 2
2 lápices adhesivos Pritt grandes
1 tijeras escolares sin punta
1 sacapuntas con tapa
1 lapicera de tela
1 marcatexto
1 paquete de hojas de máquina tamaño carta (500 hojas marca Facia Bond blancas no
perforadas)
15 foamis tamaño carta (5 rojo, 5 amarillo, 5 naranja)
4 metros de papel américa color azul
2 bicolor rojo y azul
2 marcadores para pintarrón marca Pelikan o Magistral

Learning Destinations Module R
Learning Destinations Module 1.1
Learning Destinations Module 1.2
Learning Destinations Module 1.3

NOTAS
*Libros etiquetados con nombre del alumno y grado, la etiqueta se
coloca en el lado derecho inferior, forrados con contact transparente
(opcional)
En la parte superior derecha las libretas deben marcarse de la siguiente
manera “S” (Spelling), “R” (Reading), “L” (Language), “SC” (Science).
*En las libretas debe colocarse un listón naranja barrotado de 1 cm. de
ancho, este tendrá la función de separador.

LIBROS

1. LIBRO PI INFINITA ESPAÑOL SB/ WB/LIC PK1 (1220200126792) CASTILLO
2. LIBRO PI INFINITA MATEMÁTICAS SB/ WB/LIC PKI (1220200126808) CASTILLO
3. Léeme, antología y cuaderno de viaje 1 (ISBN122-015-011-356-9) Editorial Castillo (nueva
edición)
4.- Licencia Pathbooks
Nota: los libros no podrán ser de reúso.

NOTAS

*Libros y útiles deben etiquetarse con nombre del alumno y grado. La etiqueta en libros se coloca en el
lado derecho inferior.
*Libros forrados con papel contact transparente y debidamente etiquetados.
*En la parte superior derecha las libretas deben marcarse de la siguiente forma: “E” (español), “M”
(matemáticas), “CM” (conocimiento del medio), “FC y E (formación cívica y ética), “D” (dictados) y
“T” (tareas) según corresponda a las materias que se les indicaron en la lista.
*En las libretas debe colocarse un listón barrotado para separar, de color azul marino de 1cm. de ancho.

Los alumnos deberán asistir a conocer a su maestra(o), entregar libros,
libretas y materiales el viernes 26 de agosto en un horario de 9:00 a.m a
1:00 p.m. con ropa libre.

INSTITUTO SAN DIEGO
LISTA DE MATERIAL Y LIBROS 2º PRIMARIA
Área de Español 2º
Las libretas Institucionales del ISD serán obligatorias y se podrán adquirir en la
venta de libros.
2 libretas cuadro chico tamaño college (100 hojas) para las materias de:
(1) español y (1) matemáticas.
2 libretas cuadro chico tamaño college (80 hojas) para las materias de:
(1) Conocimiento del medio y (1) Formación Cívica y Ética.
1 libreta cuadro chico tamaño college (50 hojas) para Dictado.
1 libreta cuadro chico tamaño college (100 hojas) para Tareas.

MATERIAL

1 caja de colores de madera (24 colores)
2 borrador blanco
5 lápices n° 2
2 lápices adhesivo Pritt grande
1 tijeras escolares sin punta con tapa
1 sacapuntas con tapa
1 regla flexible de 30 cms, marcada con su nombre
1 lapicera de tela
1 marcatexto
1 paquete de hojas de máquina tamaño carta (500 hojas marca Facia Bond
(blancas no perforadas)
4 metros de papel américa color naranja
15 foamis tamaño carta de colores (5 blanco, 5 negro, 5 azul)
5 bicolor rojo y azul
2 marcadores para pintarrón marca Pelikan o Magistral

LIBROS

1. LIBRO PI INFINITA ESPAÑOL SB / WB/ LIC (1220200126815) PK2 CASTILLO
2. LIBRO PI INFINITA MATEMÁTICAS SB / WB/ LIC (1220200126822) PK2 CASTILLO
3. Léeme, antología y cuaderno de viaje 2 (ISBN122-015-011-357-6) Editorial Castillo
(nueva edición)
4.- Licencia Pathbooks
Nota: No está permitido libros de reúso.

NOTAS

* Libros y útiles deben etiquetarse con nombre del alumno y grado. La etiqueta
en libros se coloca en el lado derecho inferior.
* Libros forrados con papel contact transparente y debidamente etiquetados.

Área de inglés 2º
4 libretas cuadro chico forma college (100 hojas) para las siguientes
materias: Spelling, Language, Science, Reading.
1 libreta cuadro chico forma college (50 hojas) para Dictation.
1 libro para colorear (Inglés)

LIBROS

Editorial Pearson
Learning Destinations Module 2.1
Learning Destinations Module 2.2
Learning Destinations Module 2.3
Learning Destinations Module 2.4

NOTAS
*Libros etiquetados con nombre del alumno y grado, la etiqueta se
coloca en el lado derecho inferior, forrados con contact transparente.
(opcional)
En la parte superior derecha las libretas deben marcarse de la siguiente
manera “S” (Spelling), “R” (Reading), “L” (Language), “SC” (Science) y
“HW” (Homework).

Los alumnos deberán asistir a conocer a su maestra(o), entregar libros,
libretas y materiales el viernes 26 de agosto en un horario de 9:00 a.m a
1:00 p.m. con ropa libre.

INSTITUTO SAN DIEGO
LISTA DE MATERIAL Y LIBROS 3º PRIMARIA
Área de Español 3°

Área de Inglés 3°

Las libretas Institucionales del ISD serán obligatorias y se podrán adquirir en la
venta de libros.

3 libretas cuadro chico tamaño college (80 hojas) para las siguientes
materias: (2) Spelling y (1) Science.
2 libretas cuadro chico tamaño college (100 hojas) para Language
y Reading.
1 libreta cuadro chico tamaño college (50 hojas) para Dictation.

2 libretas cuadro chico tamaño college (120 hojas) para las materias de:
(1) Español y (1) Matemáticas.
3 libretas cuadro chico tamaño college (80 hojas) para las materias de:
Estudio de la Entidad, Formación Cívica y Ética y Ciencias Naturales.
1 libreta cuadro chico tamaño college (100 hojas) para Tareas.
1 libreta cuadro chico tamaño college (50 hojas) para Dictado.

MATERIAL

1 diccionario español Larousse
1 marcatexto
1 caja de colores de madera (24 colores).
2 borrador blanco
5 lápices n° 2
2 lápices adhesivo Pritt grande
1 tijeras escolares sin punta
1 sacapuntas con tapa
1 regla flexible de 30 cms.
1 lapicera de tela

1 paquete de hojas de máquina tamaño carta (500 hojas)
Marca Facia Bond (blancas no perforadas).
4 metros de papel américa rojo
15 foamis tamaño carta (5 negro, 5 fiusha, 5 verde limón)
2 marcadores para pintarrón marca Pelikan o Magistral

LIBROS

Editorial Pearson

Learning Destinations Module 3.1
Learning Destinations Module 3.2
Learning Destinations Module 3.3
Learning Destinations Module 3.4

NOTAS
*Libros etiquetados con nombre del alumno y grado, la etiqueta se
coloca en el lado derecho inferior, forrados con contact
transparente. (opcional)

LIBROS

1. LIBRO PI INFINITA ESPAÑOL SB/WB/LIC PK3 (1220180119630) CASTILLO
2. LIBRO PI INFINITA MATEMÁTICAS SB/WB/LIC PK3 (12200170118605)
CASTILLO
3. Léeme, antología y cuaderno de viaje 3 (isbn122-015-011-358-3) editorial castillo
(nueva edición)
4. PROBLEMARIO ESCOLAR 3 EDITORIAL TRILLAS
5.- Licencia Pathbooks
Nota: No se permitirá libros de reúso

NOTAS

* Libros y útiles deben etiquetarse con nombre del alumno y grado. La etiqueta en libros
y libretas se coloca en el lado derecho inferior.
*Libros forrados con papel contact transparente y debidamente etiquetados.
.

Los alumnos deberán asistir a conocer a su maestra(o), entregar libros,
libretas y materiales el viernes 26 de agosto en un horario de 9:00 a.m a
1:00 p.m. con ropa libre.

INSTITUTO SAN DIEGO
LISTA DE MATERIAL Y LIBROS 4º PRIMARIA
ÁREA DE ESPAÑOL 4º
Las libretas Institucionales del ISD serán obligatorias y se podrán adquirir en la
venta de libros.
2 libretas cuadro chico tamaño profesional (120 hojas) para las siguientes materias:
(1) de Español y (1) de Matemáticas.
4 libreta cuadro chico tamaño profesional (80 hojas) para Geografía,
Historia, Naturales y Formación Cívica y ética.
1 libretas cuadro chico tamaño college (50 hojas) para dictado.
1 libreta de cuadro chico forma college (100 hojas) para tareas.

MATERIAL
1 diccionario español Larousse
1 marcatexto
1 paquete de pincelines
1 caja de colores de madera (24 colores)
2 borrador blanco
5 lápices n° 2 ó 2 ½
2 lápices adhesivo Pritt grande
1 regla de 20 cms. (no metálica)
1 tijeras escolares sin punta
1 sacapuntas con tapa
1 lapicera de tela

4 libretas cuadro chico tamaño profesional (100 hojas) para las siguientes
materias: (2) Spelling, (1)Language y (1)Reading.
1 libreta cuadro chico tamaño profesional (80 hojas) para Science.
1 libreta cuadro chico tamaño college (50 hojas) para Dictation.

LIBROS

EDITORIAL PEARSON
LEARNING DESTINATIONS MODULE 4.1
LEARNING DESTINATIONS MODULE 4.2
LEARNING DESTINATIONS MODULE 4.3
LEARNING DESTINATIONS MODULE 4.4

NOTAS

1 paquete de hojas de máquina tamaño carta (500
Hojas marca Facia Bond (blancas, no perforadas)
4 metros de papel américa amarillo
5 foamis abrillantado tamaño carta color dorado
2 plumas negras, 2 azules y 2 rojas
5 bicolores rojo y azul
1 juego de geometría
1 corrector
2 marcadores para pintarrón marca Pelikan o Magistral.

LIBROS

1. Libro PI INFINITA ESPAÑOL SB/WB/LIC PK4 (1220180119647) Castillo
2. Libro PI INFINITA MATEMÁTICAS SB/WB/LIC PK4 (122180119685) Castillo
3. Léeme, antología y cuaderno de viaje 4 (isbn122-015-011-359-0) editorial castillo
(nueva edición)
4. Problemario Escolar 4 primaria ed. Trillas
5. Licencia Pathbooks
Nota: no se permitirá libros de reúso

ÁREA DE INGLÉS 4º

NOTAS

* Libros y útiles deben etiquetarse con nombre del alumno y grado. La etiqueta en libros se
coloca en el lado derecho inferior.
* Libros forrados con papel contact transparente y debidamente etiquetados.

*Libros y libretas etiquetados con nombre del alumno y grado, la etiqueta
se coloca en los lados derechos inferiores y forrados con contact
transparente. (opcional)

Los alumnos deberán asistir a conocer a su maestra(o), entregar libros,
libretas y materiales el viernes 26 de agosto en un horario de 9:00 a.m a
1:00 p.m. con ropa libre.

INSTITUTO SAN DIEGO
LISTA DE MATERIAL Y LIBROS 5º PRIMARIA
ÁREA DE ESPAÑOL 5º
Las libretas Institucionales del ISD serán obligatorias y se podrán adquirir en la
venta de libros.
1 libreta de raya tamaño profesional (120 hojas) para Español.
4 libretas de raya tamaño profesional (80 hojas) para las materias de: Ciencias Naturales,
Historia, Geografía y Formación Cívica Y Ética.
1 libreta profesional cuadro chico (120 hojas) para Matemáticas .
1 libreta de raya college (50 hojas) para Dictados.
1 libreta de raya college (100 hojas) para Tareas.

MATERIAL
1 diccionario español larousse
1 marcatexto
1 paquete de pincelines
1 caja de colores de madera (24 colores)
1 borrador blanco
1 juego de geometria
5 lapices n° 2
2 lapices adhesivo Pritt grande
1 regla de 20 cms. (no metálica)
1 tijeras escolares sin punta
1 sacapuntas con tapa
1 corrector
1 lapicera de tela
1 paquete de hojas de maquina tamaño carta (500 hojas marca Facia Bond (blancas,
no perforadas)
4 metros de papel america color celeste
5 foamis tamaño carta abrillantado color plateado
2 plumas negras, 2 azules y 2 rojas
2 marcadores para pintarron marca Pelikan o Magistral

ÁREA DE INGLÉS 5º
3 libretas de raya tamaño profesional (80 hojas) para las siguientes materias:
(2) Spelling y (1) Science.
2 libretas de raya tamaño profesional (100 hojas) para Language y Reading.
1 libreta college de raya (50 hojas ) para Dictation.
.

LIBROS

EDITORIAL PEARSON
LEARNING DESTINATIONS MODULE 5.1
LEARNING DESTINATIONS MODULE 5.2
LEARNING DESTINATIONS MODULE 5.3
LEARNING DESTINATIONS MODULE 5.4

NOTAS
*Libros y libretas etiquetados con nombre del alumno, grado, la etiqueta se
coloca en los lados derechos inferiores y forrados con contact
transparente. (opcional)

LIBROS

1. LIBRO PI INFINITA ESPAÑOL SB/WB/LIC PK5 (1220170118599) CASTILLO
2. LIBRO PI INFINITA MATEMÁTICAS SB/WB/LIC PK5 (1220170217858) CASTILLO
3. Léeme, antología y cuaderno de viaje 5 (isbn122-015-011-360-6)
Editorial castillo (nueva edición)
4. Problemario escolar 5 primaria ed. Trillas
5.- Licencia Pathbooks
Nota: no se permitirá libros de reúso.

NOTAS

* Libretas y útiles deben etiquetarse con nombre del alumno y grado.
La etiqueta en libros y libretas se coloca en el lado derecho inferior.
* Libros forrados con papel contact transparente .

Los alumnos deberán asistir a conocer a su maestra(o), entregar libros,
libretas y materiales el viernes 26 de agosto en un horario de 9:00 a.m a
1:00 p.m. con ropa libre.

INSTITUTO SAN DIEGO
LISTA DE MATERIAL Y LIBROS 6º PRIMARIA
Área de Español 6º
Las libretas Institucionales del ISD serán obligatorias y se podrán adquirir en la venta
de libros
1 libreta de raya tamaño profesional (120 hojas) para Español.
4 libretas de raya tamaño profesional (80 hojas) para las siguientes materias:
Ciencias Naturales, Geografía, Historia Y Formación Cívica Y Ética.
1 libretas de cuadro chico tamaño profesional (120 hojas) para Matemáticas.
1 libreta de raya tamaño college (50 hojas) para Dictados.
1 libreta de raya tamaño college (100 hojas) para Tareas.

MATERIAL

1 diccionario español actualizado de preferencia (Larousse)
1 marcatexto
1 paquete de pincelines
1 caja de colores de madera (24 colores)
2 borrador blanco
1 juego de geometría
5 lápices n° 2
2 lápices adhesivo Pritt grande
1 regla de 20 cms. (no metálica)
1 tijeras escolares sin punta
1 sacapuntas con tapa
1 corrector
1 lapicera de tela
1 paquete de hojas de máquina 500 hojas marca Facia Bond (blancas, no perforadas)
3 cartulinas fluorescentes 1 verde, 1 naranja y 1 amarilla.
5 foamis abrillantado tamaño carta color azul rey
2 plumas negras, 2 azules y 2 rojas
2 marcadores para pintarrón (marca Pelikan o Magistral)

LIBROS

1. LIBRO INFINITA ESPAÑOL SB/WB/LIC PK6 (1220180119654) CASTILLO
2. LIBRO INFINITA MATEMÁTICAS SB/WB/LIC PK6 (1220180119692) CASTILLO
3. Léeme, antología y cuaderno de viaje 6 (isbn122-015-011-361-3) editorial castillo (nueva
edición)
4. Problemario Escolar 6 Primaria Ed. Trillas
5.- Licencia Pathbooks
Nota: no se permitirá libros de reúso.

Notas

Libros y útiles deben etiquetarse con nombre del alumno y grado.
La etiqueta en libros y libretas se coloca en el lado derecho inferior.
*Libros forrados con papel contact transparente

Área de inglés 6º
5 libretas tamaño profesional de raya (100 hojas) para las siguientes materias:
Spelling, Language, Grammar y Reading.
1 libreta de raya college (50 hojas) para Dictation.

LIBROS

EDITORIAL RICHMOND
COMPASS READING LOG LEVEL 6
COMPASS PHONICS AND SPELLING LOG LEVEL 6
COMPASS VOCABULARY AND GRAMMAR LOG LEVEL 6
COMPASS LANGUAGE LOG LEVEL 6

NOTAS
*Libros y libretas etiquetados con nombre del alumno, grado, la etiqueta se
coloca en los lados derechos inferiores y forrados con contact
transparente.(opcional)

Los alumnos deberán asistir a conocer a su maestra(o), entregar libros, libretas
y materiales el viernes 26 de agosto en un horario de 9:00 a.m a 1:00 p.m. con
ropa libre.

SECUNDARIA Instituto San Diego

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL 8º GRADO Curso 2022-2023

LAS LIBRETAS INSTITUCIONALES ISD SON OBLIGATORIAS Y SE PODRÁN ADQUIRIR EN LA VENTA DE LIBROS.

ÁREA DE ESPAÑOL
4 LIBRETAS DE RAYA TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 HOJAS
(ESPAÑOL, CIENCIAS, HISTORIA Y FORMACIÓN CÍVICA)
2 LIBRETAS DE CUADRO CHICO TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 HOJAS (MATEMÁTICAS)
1 LIBRETA DE RAYA TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 50 HOJAS (ARTES)
1 CUADERNO DE DIBUJO SCRIBE PROFESIONAL DE 10 HOJAS

ÁREA DE INGLÉS
4 LIBRETAS DE RAYA TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 HOJAS (SPELLING, GRAMMAR, TOEFL, LANGUAGE)

MATERIAL
1 AGENDA ESCOLAR PARA TAREAS (INDISPENSABLE DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES)
1 USB (PARA USO ESCOLAR)
1 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO (Para Matemáticas y Física)
500 HOJAS DE MÁQUINA MARCA FACIA BOND TAMAÑO CARTA 75g/m2 SIN PERFORACIÓN
1 JUEGO DE GEOMETRÍA CHICO
1 LÁPIZ ADHESIVO, 1 MARCATEXTOS
1 CINTA SCOTCH
1 CORRECTOR LÍQUIDO
1 TIJERAS BARRILITO ESCOLARES
1 SACAPUNTAS, 1 BORRADOR,
LÁPICES 2 o 2 1/2
2 PLUMAS DE CADA COLOR (ROJO, AZUL Y NEGRO)
COLORES (PRISMACOLOR 24 PROFESIONAL O NORMA) Y PINCELINES (WEAREVER O CRAYOLA)
5 PIEZAS FOMI TAMAÑO CARTA DE COLORES DIAMANTADOS (ROJO,VERDE, ANARANJADO O AMARILLO)
1 MARCADOR PARA PINTARRÓN MARCA MAGISTRAL

LIBROS ÁREA DE ESPAÑOL
LENGUA MATERNA ESPAÑOL 2 CUADERNO DE EJERCICIOS NVA. EDICIÓN/ BEATRIZ V. OSORIO GZZ, MA.DE LOURDES AGUILAR S./ED. LAROUSSE

Léeme SB/WB PK 2/ ED. CASTILLO/ 1220130108363
MATEMÁTICAS 2 CUADERNO DE EJERCICIOS NVA. EDICIÓN/ JOSÉ EULALIO ARREGUÍN PÉREZ/ ED. LAROUSSE/ ISBN 9786072121089
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 2/ LUIS DE LA BARREDA/EDICIONES CASTILLO SERIE INFINITA
HISTORIA 2/ FEDERICO NAVARRETE, EULALIA RIBÓ, ÁLVARO VÁZQUEZ/EDICIONES CASTILLO SERIE INFINITA

LIBROS ÁREA DE INGLÉS
FOCUS ON GRAMMAR 3 STUDENT BOOK SPLIT A (LONGMAN)
THE COMPLETE GUIDE TO THE TOEFL TEST/ PBT EDITION/ BRUCE ROGERS/
NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING
READING EXPLORER BOOK 2 (CENGAGE)
CUADERNILLO DE TRABAJO PARA SPELLING (Se adquiere en oficina)

NOTA
LIBROS, LIBRETAS Y CUADERNO DE DIBUJO ES OPCIONAL FORRARLOS CON CONTAC TRANSPARENTE.
DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADOS
NO SE PERMITE REUSAR CUADERNOS DE TRABAJO
Regreso el día 29 de agosto en horario normal 7:45 a.m. - 1:40 p.m. con
uniforme deportivo, con AGENDA DE TAREAS y libretas de ESPAÑOL,
MATEMÁTICAS y CIENCIAS.

SECUNDARIA Instituto San Diego

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL 8º GRADO Curso 2022-2023

LAS LIBRETAS INSTITUCIONALES ISD SON OBLIGATORIAS Y SE PODRÁN ADQUIRIR EN LA VENTA DE LIBROS.

ÁREA DE ESPAÑOL
4 LIBRETAS DE RAYA TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 HOJAS
(ESPAÑOL, CIENCIAS, HISTORIA Y FORMACIÓN CÍVICA)
2 LIBRETAS DE CUADRO CHICO TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 HOJAS (MATEMÁTICAS)
1 LIBRETA DE RAYA TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 50 HOJAS (ARTES)
1 CUADERNO DE DIBUJO SCRIBE PROFESIONAL DE 10 HOJAS

ÁREA DE INGLÉS
4 LIBRETAS DE RAYA TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 HOJAS (SPELLING, GRAMMAR, TOEFL, LANGUAGE)

MATERIAL
1 AGENDA ESCOLAR PARA TAREAS (INDISPENSABLE DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES)
1 USB (PARA USO ESCOLAR)
500 HOJAS DE MÁQUINA MARCA FACIA BOND TAMAÑO CARTA 75g/m2 SIN PERFORACIÓN
1 JUEGO DE GEOMETRÍA CHICO
1 LÁPIZ ADHESIVO, 1 MARCATEXTOS
1 CINTA SCOTCH
1 CORRECTOR LÍQUIDO
1 TIJERAS BARRILITO ESCOLARES
1 SACAPUNTAS, 1 BORRADOR,
LÁPICES 2 o 2 1/2
2 PLUMAS DE CADA COLOR (ROJO, AZUL Y NEGRO)
COLORES (PRISMACOLOR 24 PROFESIONAL O NORMA) Y PINCELINES (WEAREVER O CRAYOLA)
5 PIEZAS FOMI TAMAÑO CARTA DE COLORES DIAMANTADOS (ROJO,VERDE, ANARANJADO O AMARILLO)
1 MARCADOR PARA PINTARRÓN MARCA MAGISTRAL

LIBROS ÁREA DE ESPAÑOL
LENGUA MATERNA ESPAÑOL 2 CUADERNO DE EJERCICIOS NVA. EDICIÓN/ BEATRIZ V. OSORIO GZZ, MA.DE LOURDES AGUILAR S./ED. LAROUSSE

Léeme SB/WB PK 2/ ED. CASTILLO/ 1220130108363
MATEMÁTICAS 2 CUADERNO DE EJERCICIOS NVA. EDICIÓN/ JOSÉ EULALIO ARREGUÍN PÉREZ/ ED. LAROUSSE/ ISBN 9786072121089
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 2/ LUIS DE LA BARREDA/EDICIONES CASTILLO SERIE INFINITA
HISTORIA 2/ FEDERICO NAVARRETE, EULALIA RIBÓ, ÁLVARO VÁZQUEZ/EDICIONES CASTILLO SERIE INFINITA

LIBROS ÁREA DE INGLÉS
FOCUS ON GRAMMAR 3 STUDENT BOOK SPLIT A (LONGMAN)
THE COMPLETE GUIDE TO THE TOEFL TEST/ PBT EDITION/ BRUCE ROGERS/
NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING
READING EXPLORER BOOK 2 (CENGAGE)
CUADERNILLO DE TRABAJO PARA SPELLING (Se adquiere en oficina)

NOTA
LIBROS, LIBRETAS Y CUADERNO DE DIBUJO ES OPCIONAL FORRARLOS CON CONTAC TRANSPARENTE.
DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADOS
NO SE PERMITE REUSAR CUADERNOS DE TRABAJO
Regreso el día 29 de agosto en horario normal 7:45 a.m. - 1:40 p.m. con
uniforme deportivo, con AGENDA DE TAREAS y libretas de ESPAÑOL,
MATEMÁTICAS y CIENCIAS.

SECUNDARIA Instituto San Diego

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL 9º GRADO Curso 2022-2023

LAS LIBRETAS INSTITUCIONALES ISD SON OBLIGATORIAS Y SE PODRÁN ADQUIRIR EN LA VENTA DE LIBROS.

ÁREA DE ESPAÑOL
4 LIBRETAS DE RAYA TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 HOJAS
(ESPAÑOL, QUÍMICA, HISTORIA, FORMACIÓN CÍVICA)
2 LIBRETAS DE CUADRO CHICO TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 HOJAS (MATEMÁTICAS)
1 LIBRETA DE RAYA TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 50 HOJAS (ARTES)
1 CUADERNO DE DIBUJO SCRIBE PROFESIONAL DE 10 HOJAS

ÁREA DE INGLÉS
4 LIBRETAS DE RAYA TAMAÑO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 HOJAS (SPELLING, GRAMMAR, TOEFL, LANGUAGE)

MATERIAL
1 AGENDA ESCOLAR PARA TAREAS (INDISPENSABLE DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES)
BATA DE LABORATORIO DE CIENCIAS (Bordada con el nombre del alumno)
1 USB (PARA USO ESCOLAR)
1 CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO (Para Ciencias y Matemáticas)
500 HOJAS DE MÁQUINA MARCA FACIA BOND TAMAÑO CARTA 75g/m2 SIN PERFORACIÓN
1 JUEGO DE GEOMETRÍA CHICO
1 LÁPIZ ADHESIVO, 1 MARCATEXTOS
1 CINTA SCOTCH
1 CORRECTOR LÍQUIDO
1 TIJERAS BARRILITO ESCOLARES
1 SACAPUNTAS, 1 BORRADOR,
LÁPICES 2 o 2 1/2
2 PLUMAS DE CADA COLOR (ROJO, AZUL Y NEGRO)
COLORES (PRISMACOLOR 24 PROFESIONAL O NORMA) Y PINCELINES (WEAREVER O CRAYOLA)
5 PIEZAS FOMI TAMAÑO CARTA DE COLORES DIAMANTADOS (NEGRO, BLANCO, AZUL O PLATEADO)
1 MARCADOR PARA PINTARRÓN MARCA MAGISTRAL

LIBROS ÁREA DE ESPAÑOL
EJERCICIOS ESPAÑOL 3 Nva. Edición/BEATRIZ V.OSORIO GZZ., Ma. EUGENIA HDZ., Ma. DE LOURDES AGUILAR S./ED. LAROUSSE/ISBN 9786072108035

Cuaderno de Ejercicios Matemáticas 3/José Eulalio Arreguín Pérez/Ed. Larousse/Código: 9786072124868
Léeme SB/WB PK 3/ED. CASTILLO/ 1220130108370
HISTORIA 3/ FEDERICO NAVARRETE, EULALIA RIBÓ, ÁLVARO VÁZQUEZ/EDICIONES CASTILLO SERIE INFINITA
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 3/LUIS DE LA BARREDA/ ED. CASTILLO SERIE INFINITA

LIBROS ÁREA DE INGLÉS
FOCUS ON GRAMMAR 3 STUDENT BOOK SPLIT B (LONGMAN)
THE COMPLETE GUIDE TO THE TOEFL TEST/ PBT EDITION/ BRUCE ROGERS/ NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING
WORLD ENGLISH SB-CD ROM 3 con ONLINE WORKBOOK (CENGAGE)
CUADERNILLO DE TRABAJO PARA SPELLING (Se adquiere en oficina)

NOTA
LIBROS, LIBRETAS Y CUADERNO DE DIBUJO ES OPCIONAL FORRARLOS CON CONTAC TRANSPARENTE.
DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADOS
NO SE PERMITE REUSAR CUADERNOS DE TRABAJO
Regreso el día 29 de agosto en horario normal 7:45 a.m. - 1:40 p.m. con
uniforme deportivo, con AGENDA DE TAREAS y libretas de ESPAÑOL,
MATEMÁTICAS y CIENCIAS.

