
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR 2017-2018 
1° 2° Y 3° PREESCOLAR 

MATERIAL DE PAPELERÍA 

a) Una libreta de cuadros alemán 14mm, preescolar horizontal costurada. Marca Norma de 72 hojas. 

(Matemáticas) 

b) Dos libretas de rayitas B de 10mm preescolar horizontal costurada. Marca Norma de 72 hojas. (Escritura) 

c) 3 paquetes de crayolas de 12 piezas cada uno, pequeñas con protector de plástico marca “CRAYOLA”. 

d) Una caja de lápices "Mirado" #2 para 3er. grado, para 2° grado 5 y para 1° 3, de la misma marca. 

e) Un borrador PÉLIKAN cuadrado pequeño. 

f) 1 sacapuntas con recipiente para basura o depósito. 

g) 1 tijera de punta redonda pequeña PÉLIKAN O BARRILITO. 

i) Dos brochas de 1 pulgada. 

k) 200 hojas blancas tamaño carta. 

l) Dos plumones para pizarrón blanco (para uso del alumno), color azul y rojo. 

m) Una botella de silicón frío de 250 ml. marca "Parisina" o "MAE" (moda telas se consigue). 

n) 5 cartulinas fluorescentes de dif. colores. 

o) Estambre grueso marca "GATO" de cualquier color. 
 

 
MATERIAL DE ASEO E HIGIENE 

a) Un mandil de tela. 

b) Una playera de adulto color blanca de cuello redondo. Puede ser de medio uso marcada con el nombre      

del niño en la parte inferior del cuello. 

c) Un cepillo dental. 

d) Una pasta dental mini. 

e) 2 paquetes de papel sanitario de 12 rollos cada uno marca REGIO. 

f) 2 paquetes de toallas húmedas marca HUGIES SUPREM. 

g) 2 cajas de klennex grandes de caja rectangular. 

h) Un individual para mesa de plástico, con puntas redondas. 

i) Un vaso de plástico. 

j) Una lata de chocomilk chica decorada al gusto del alumno. 

 
OBSERVACIONES 

• Las libretas y los libros deberán, forrarse al gusto del alumno y plastilizarse. En la parte inferior 

derecha de frente debe llevar una etiqueta con el nombre completo del alumno y el grado, con letras 

grandes. Una vez terminada deberán reemplazarse.

• Las crayolas deberán marcarse por paquete con el nombre completo del alumno y grado que cursa.

• Todo el material, deberán traerlo dentro de  una caja marcada con el  nombre del  alumno  y el grado  

que cursa, completo y marcado individualmente con el nombre del alumno.

• El material se recibirá una semana antes de iniciar el curso escolar de 9 a 12 pm. Tomen  en cuenta  

que desde el primer día de clase se utilizarán los materiales. Iniciamos curso escolar el 21 de agosto.

• Los libros de apoyo estarán disponibles para recogerlos una vez realizado el pago y presentando su 

comprobante en la escuela. La fecha establecida para ello se les dará a conocer a través de nuestra página 

web www.vanguardia.edu.mx y el pago se hará con depósito bancario o transferencia  “ÚNICAMENTE”.

http://www.vanguardia.edu.mx/


 

 
 

• Los mandiles estarán de venta en la escuela. Se mandarán a hacer para que estén reforzados y todos sean 

iguales.

• Para los uniformes se recomienda mandarlos a elaborar con alguna modista de su preferencia para 

ayudarles en su ahorro. Pero es obligatorio que cumpla con las especificaciones que señala el Instituto 

(Pregunte si tiene dudas).

Como sugerencia se tiene a la disposición una modista para quien   desee: 

Sra. Tere 9831173285 Dirección: Calle Guaya No. 13ª con Centenario y calzada Veracruz, Col. del Bosque. 

• A partir de este curso 2017-2018 se implementará la playera tipo polo blanca de manga corta de la marca 

que gusten, ésta deberá llevar el logo del Instituto en la parte superior izquierda y podrá sustituir a la 

camisa y/o blusa formal y a la playera deportiva.

Quienes conserven la camisa y/o blusa o playera deportiva de años anteriores podrán seguir usándola. La 

bermuda de varones y la falda short de las niñas es de largo hasta las rodillas (abajito de la rodilla). 

• Los tenis deportivos “OBLIGATORIAMENTE” deben ser totalmente blancos. Los zapatos del diario deben 

ser negros sin agujetas.

• Los calcetines del diario deben ser altos y blancos. Para deportes podrán usarlos al tobillo.

• El pants deportivo puede ser largo o hasta debajo de la rodilla, con elástico tipo  Bermuda.

 
 
 

 
“Recuerden que cumplir con las especificaciones señaladas nos ayudará a mantener sin lugar a dudas;  la 

CALIDAD en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros niños”. 



 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CURSO 2017-2018 

1°, 2° Y 3° DE  PRIMARIA 

MATERIAL DE PAPELERÍA 

1) 5 libretas de 100 hojas de rayas de forma italiana (Para 1º y 2º y tamaño profesional para 3º) marca 

URMAN, NORMA O SCRIBE (las que vienen costuradas, no mandar a costurar). 

* OJO: Para tercer grado serían 6 libretas de rayas, con las mismas  características. 

2) 1  libreta  de  100  hojas  de  cuadros  grandes  marca  URMAN,  NORMA  O  SCRIBE  forma  italiana  para 

MATEMÁTICAS con las mismas características de las anteriores. 

3) Una libreta de dibujo de la misma marca que las anteriores para ARTES, color blanca. 

4) Un diccionario de ESPAÑOL de acuerdo al grado del alumno. 

5) Una estuchera con: lápices, borradores, sacapunta con depósito para basura, tijeras de punta redonda, 

lápiz bicolor, marca texto, regla de 15 cm, crayolas con protector de plástico, un lápiz adhesivo  Resistol. 

6) 2 plumones para pizarrón blanco en color azul y rojo. 

7) 3 pliegos grandes de foami color NEGRO para 1°, en color CAFÉ para 2°. y BLANCO para 3er.  grado. 

8) Un plumón de tinta negra permanente ESTERBROOK para 1os. y 2os. Y de color azul para tercer  grado. 

9) 200 hojas tamaños carta de colores varios. 

10) 5 pliegos de papel BOND Blanco. 

MATERIAL DE HIGIENE 

1) Un paquete de 40 rollos de papel higiénico marca REGIO para 1er. grado (SAM’S CLUB). 

2) Para 2° grado un bote de jabón líquido antibacterial de 3.8 litros (SAM’S CLUB). 

3) Para 3er. grado un bote de 3.8 litros de GEL antibacterial (SAM’S CLUB). 

OBSERVACIONES 

a) Las libretas deberán forrarse y plastilizarse de la siguiente manera: 

• De amarillo ESPAÑOL (1°, 2° y 3er. grado). 

• De rojo la de MATEMÁTICAS (1°, 2° y 3er. grado). 

• De verde la de EXPLORACIÓN DE NATURALEZA Y LA SOCIEDAD (1° Y  2°) 

• De azul cielo la de FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA (1°, 2° y 3er. grado). 

• De naranja las de INGLÉS (2) (1°, 2° y 3er. grado). 

• De verde la de CIENCIAS NATURALES (3er. grado). 

• De azul fuerte la de HISTORIA Y GEOGRAFÍA (3er. grado). 

b) Las libretas deben ser obligatoriamente de las formas y marcas que se piden y remplazarse cuando se 

terminen. 

c) Las libretas deben de forrarse en los colores que se piden por asignatura   OBLIGATORIAMENTE. 

d) Deberán ponerles en el lomo de cada una de ellas el nombre completo de alumno  “ÚNICAMENTE”. 

e) Pueden llevar un sticker en la parte superior derecha de algún personaje o figura, pero únicamente eso. 

No ponerle grado ni nombre de la asignatura por favor. Ellos las identificarán por nombre y color. 

f) La estuchera, así como “todo” el material que contenga deberá marcarse con el nombre del alumno. 

g) Cada alumno se hará responsable de traer consigo a diario, su estuchera. 



 

 
 

h) Los libros de apoyo estarán disponibles para recogerlos una vez realizado el pago y presentando su 

comprobante en la escuela. La fecha establecida para ello se les dará a conocer a través de nuestra página 

web www.vanguardia.edu.mx y el pago se hará con depósito bancario o transferencia  “ÚNICAMENTE”. 

i) Todos los libros deberán costurarse y plastilizarse en color transparente y deberán llevar una etiqueta con 

el nombre y grado del alumno en la parte inferior derecha de frente. 

j) Para los uniformes se recomienda mandarlos a elaborar con alguna modista de su preferencia para 

ayudarles en su ahorro. Pero es obligatorio que cumpla con las especificaciones que señala el Instituto 

(Pregunte si tiene dudas). 

Como sugerencia se tiene a la disposición una modista para quien   desee: 

Sra. Tere 9831173285 Dirección: Calle Guaya No. 13ª con Centenario y calzada Veracruz, Col. del Bosque. 

k) A partir de este curso 2017-2018 se implementará la playera tipo polo blanca de manga corta de la marca 

que gusten, ésta deberá llevar el logo del Instituto en la parte superior izquierda y podrá sustituir a la 

camisa y/o blusa formal y a la playera deportiva. 

Quienes conserven la camisa y/o blusa o playera deportiva de años anteriores podrán seguir usándola. La 

bermuda de varones y la falda short de las niñas es de largo hasta las rodillas (abajito de la rodilla). 

l) Los tenis deportivos “OBLIGATORIAMENTE” deben ser totalmente blancos. Los zapatos del diario deben 

ser negros sin agujetas. 

m) Los calcetines del diario deben ser altos y blancos. Para deportes podrán usarlos al tobillo. 

n) El pants deportivo puede ser largo o hasta debajo de la rodilla, con elástico tipo  Bermuda. 

ñ) El material de higiene a partir de este curso escolar por cuestiones de ahorro y espacio se   manejará por 

grupo una sola cosa. A los demás grados (4°, 5° y 6os.)  se les irá pidiendo en el transcurso del ciclo escolar. 

o) Todo el material deberá presentarse el primer día de  clases. 
 

 
“Recuerden que cumplir con las especificaciones señaladas nos ayudará a mantener sin lugar a dudas;  la 

CALIDAD en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos”. 

http://www.vanguardia.edu.mx/


 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CURSO 2017-2018 

4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA 

MATERIAL DE PAPELERÍA 

1) 7 libretas de 100 hojas de rayas profesionales marca URMAN, NORMA O SCRIBE (las que vienen 

costuradas, no mandar a costurar). 

2) 1 libreta de 100 hojas de cuadros grandes marca URMAN, NORMA O SCRIBE para MATEMÁTICAS con las 

mismas características de las anteriores. 

3) Una libreta de dibujo de la misma marca que las anteriores para ARTES, color blanca. 

4) Un diccionario de ESPAÑOL de acuerdo al grado del alumno. 

5) Una estuchera con: lápices, borradores, sacapunta con depósito para basura, tijeras de punta redonda, 

lápiz bicolor, marca texto, regla de 15 cm, crayolas con protector de plástico, un lápiz adhesivo Resistol. 

6) 2 plumones para pizarrón blanco en color rojo y negro. 

7) 3 pliegos grandes de foami color amarillo (4°), Rojo (5°)  y Verde (6°). 

8) Un juego de geometría. 

9) Un compás de precisión (6º Grado). 

10) Una memoria USB de  8 GB (6 º Grado). 

11) 500 hojas blancas tamaño carta. 

* OJO: 

OBSERVACIONES 

a) Las libretas deberán forrarse y plastilizarse de la siguiente manera: 

• De amarillo ESPAÑOL. 

• De rojo la de MATEMÁTICAS 

• De verde limón la de  CIENCIAS NATURALES. 

• De azul cielo la de FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

• De naranja las de INGLÉS (2) 

• De azul fuerte GEOGRAFÍA. 

• De verde fuerte la de HISTORIA. 

b) Las libretas deben ser obligatoriamente de las formas y marcas que se piden. 

c) Las libretas deben de forrarse en los colores que se piden por asignatura   OBLIGATORIAMENTE. 

d) Deberán ponerles en el lomo de cada una de ellas el nombre completo de alumno  “ÚNICAMENTE”. 

e) Pueden llevar un sticker en la parte superior derecha de algún personaje o figura, pero únicamente eso. 

No ponerle grado ni nombre de la asignatura por favor. Ellos las identificarán por nombre y color. 

f) La estuchera, así como “todo” el material que contenga deberá marcarse con el nombre del alumno. 

g) Cada alumno se hará responsable de traer consigo a diario, su estuchera. 

h) Los libros de apoyo estarán disponibles para recogerlos una vez realizado el pago y presentando su 

comprobante en la escuela. La fecha establecida para ello se les dará a conocer a través de nuestra página 

web www.vanguardia.edu.mx y el pago se hará con depósito bancario o transferencia  “ÚNICAMENTE”. 

i) Todos los libros deberán costurarse y plastilizarse en color transparente y deberán llevar una etiqueta con 

el nombre y grado del alumno en la parte inferior derecha de frente. 

http://www.vanguardia.edu.mx/


 

 
 

j) Para los uniformes se recomienda mandarlos a elaborar con alguna modista de su preferencia para 

ayudarles en su ahorro. Pero es obligatorio que cumpla con las especificaciones que señala el Instituto 

(Pregunte si tiene dudas). 

Como sugerencia se tiene a la disposición una modista para quien   desee: 

Sra. Tere 9831173285 Dirección: Calle Guaya No. 13ª con Centenario y calzada Veracruz, Col. del Bosque. 

k) A partir de este curso 2017-2018 se implementará la playera tipo polo blanca de manga corta de la marca 

que gusten, ésta deberá llevar el logo del Instituto en la parte izquierda y podrá sustituir a la camisa y/o 

blusa formal y a la playera deportiva. 

Quienes conserven la camisa y/o blusa o playera deportiva de años anteriores podrán seguir usándola. La 

bermuda de varones y la falda short de las niñas es de largo hasta las rodillas (abajito de la rodilla). 

l) Los tenis deportivos “OBLIGATORIAMENTE” deben ser totalmente blancos. Los zapatos del diario deben 

ser negros sin agujetas. 

m) Los calcetines del diario deben ser altos y blancos. Para deportes podrán usarlos al tobillo. 

n) El pants deportivo puede ser largo o hasta debajo de la rodilla, con elástico tipo  Bermuda. 

ñ) El material de higiene a partir de este curso escolar y por cuestión de ahorro y espacio, se les solicitará más 

adelante. Y podrá ser cualquiera de los 3 que se señalan a continuación: 

• Un paquete de 40 rollos de papel higiénico marca REGIO  (SAM’S  CLUB). 

• Un bote de jabón líquido antibacterial de 3.8 litros (SAM’S  CLUB). 

• Un bote de 3.8 litros de GEL antibacterial  (SAM’S  CLUB). 

 
 
 

“Recuerden que cumplir con las especificaciones señaladas nos ayudará a mantener sin lugar a dudas;  la 

CALIDAD en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos”. 



 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CURSO 2017-2018 

1°, 2° Y 3° DE  SECUNDARIA 

MATERIAL DE PAPELERÍA 

1) 7 libretas de rayas profesionales de pasta dura de 100 hojas cada una de las que ya vienen costuradas. 

2) Una libreta de cuadros grandes profesionales de 100 hojas pasta dura con las mismas características. 

* Las libretas deberán de ser de los siguientes colores: 

• Verde - Biología (1° grado) 

• Verde – Física (2° grado) 

• Verde – Química (3° grado) 

• Azul bajo – Matemáticas (1°, 2° y 3er. grado) 

• Amarilla – Español (1°, 2° y 3er. grado) 

• Naranja – Cómputo (1°, 2° y 3er. grado) 

• Azul fuerte -  Inglés (1°, 2° y 3er. grado) 

• Rojo – Formación Cívica y Ética (1°, 2° y 3er. grado) 

• Morada – Artes (1°, 2° y 3er. grado) 

• Blanca – Geografía (1° grado) 

• Blanca – Historia (2° y 3er. grado) 

3) Una calculadora científica (tercer grado únicamente) marca CASIO. 

4) Un compás de precisión. 

5) Un juego de geometría sin compás. 

6) Lápices. 

7) Un diccionario de Español de acuerdo al grado (no de  primaria). 

8) Un diccionario de Inglés – Español. 

9) Lapiceros rojo, azul y negro. 

10) Lápices para colorear (no plumones) 

11) 2 marcadores para pintarrón, azul y rojo. 

12) Marcatextos. 

13) USB 8 GB. 

14) 5 folders tamaño carta: amarillos (1º.), Naranja (2°.) y Rojos (3º.) 

15) Un paquete de 500 hojas blancas tamaño carta. 

16) Un block de hojas milimétricas (2° y 3er. grado  únicamente). 

17) Una bata de laboratorio (1° y 3er. grado  únicamente). 

MATERIAL DE HIGIENE 

Para este ciclo escolar se manejará de la siguiente manera: *Cada alumno traerá su papel higiénico para 

su uso personal en su mochila y su gel antibacterial personal, para evitar desperdicios, mal uso, etc. 



 

 
 

OBSERVACIONES 

• Las libretas deberán llevar etiqueta en la parte inferior derecha del frente con el nombre del 

alumno, grado y materia. 

• Los libros deberán costurarse y plastificar transparante; así como etiquetarlos con su nombre, 

grado y asignatura en la parte inferior derecha al frente. 

• Los libros de apoyo estarán disponibles para recogerlos una vez realizado el pago y presentando 

su comprobante en la escuela. La fecha establecida para ello se les dará a conocer a través de 

nuestra página web www.vanguardia.edu.mx y el pago se hará con depósito bancario o 

transferencia “ÚNICAMENTE”. 

• El primer día de clases cada alumno deberá traer todo su material escolar incluyendo  libros. 

• Es responsabilidad de cada alumno traer consigo su material de uso  diario. 

• Para los uniformes se recomienda mandarlos a elaborar con alguna modista de su preferencia 

para ayudarles en  su  ahorro. Pero es obligatorio que cumpla con las especificaciones que señala   

el Instituto (Pregunte si tiene dudas). Los varones obligatoriamente deberán usar pantalón azul 

marino de vestir (no entubado). Queda estrictamente prohibido traer mezclilla. La falda short de 

las niñas puede no llevar logo de la escuela, el largo de la falda short es abajito de la rodilla. No  

se permitirán cortas. 

Como sugerencia se tiene a la disposición una modista para quien   desee: 

Sra. Tere 9831173285 Dirección: Calle Guaya No. 13ª con Centenario y calzada Veracruz, Col. del Bosque. 

• A partir de este curso 2017-2018 se implementará la playera tipo polo blanca de manga corta de la marca 

que gusten, ésta deberá llevar el logo del Instituto en la parte superior izquierda y podrá sustituir a la 

camisa y/o blusa formal y a la playera deportiva.

Quienes conserven la camisa, blusa y/o playera deportiva de años anteriores podrán seguir  usándola. 
 Los tenis deportivos OBLIGATORIAMENTE deben ser  totalmente  blancos. Los  zapatos del diario deben 

ser negros.

• Los calcetines del diario deben ser altos y blancos. Para deportes podrán usarlos al  tobillo.

• El pants deportivo puede ser largo o hasta debajo de la rodilla, con elástico tipo  Bermuda.

 

 
“Recuerden que cumplir con las especificaciones señaladas nos ayudará a mantener sin lugar a dudas;  la 

CALIDAD en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos”. 

http://www.vanguardia.edu.mx/


 

 
 

 
 

MATERIAL DE PAPELERÍA 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CURSO 2017-2018 

1°, 3° Y 5° DE  BACHILLERATO 

 

1. 7 libretas de rayas profesionales de pasta dura de 100 hojas engargoladas. Y 1 libreta profesional de 

cuadros grandes  para matemáticas, con  las mismas características (1er.  y 3er.     Semestre). 

2. 8 libretas de rayas profesionales de pasta dura de 100 hojas engargoladas. Y 1 libreta profesional de 

cuadros grandes para matemáticas, con las mismas características (5°. Semestre). 

3. Una calculadora científica marca CASIO. 

4. Memoria USB de 8 GB para la asignatura de Informática (1er. Semestre). 

5. Un paquete de 500 hojas blancas tamaño carta. 

*OJO: El Material escolar que se requiera para las capacitaciones, se les solicitará al alumno en el momento 

que se requiera. 

MATERIAL DE HIGIENE 
 

Para este ciclo escolar  se manejará de la siguiente manera: *Cada alumno traerá  su papel higiénico para  su    

uso personal en su mochila  y su  gel antibacterial personal,  para  evitar desperdicios,  mal uso,   etc. 
 

OBSERVACIONES 
 

• Los libros de apoyo estarán disponibles para recogerlos una vez realizado el pago y presentando  su  

comprobante en la escuela. La fecha establecida para ello se les dará a  conocer  a través  de  nuestra página  

web www.vanguardia.edu.mx y el pago se hará con depósito bancario o transferencia “ÚNICAMENTE”.

• El primer día de clases cada alumno deberá traer todo su material escolar incluyendo libros.

 Es responsabilidad de cada alumno traer consigo su material de uso diario.

• Para los uniformes se recomienda mandarlos a elaborar con alguna modista de su preferencia para ayudarles 

en su ahorro. Pero es obligatorio que cumpla con las especificaciones que señala el Instituto (Pregunte si 

tiene dudas). Los varones obligatoriamente deberán usar pantalón azul marino de vestir (no entubado). 

Queda estrictamente prohibido traer mezclilla. La falda de las alumnas puede no llevar logo de la escuela, el 

largo de la falda es abajito de la rodilla. No se permitirán cortas.

Como sugerencia se tiene a la disposición una modista para quien desee: 
 

Sra. Tere 9831173285 Dirección: Calle Guaya No. 13ª con Centenario y calzada Veracruz, Col. del Bosque. 
 

• A partir de este curso 2017-2018 se implementará la playera tipo polo blanca de manga corta de la marca que 

gusten, ésta deberá llevar el logo del Instituto en la parte superior  izquierda y podrá sustituir a la camisa y/o   

blusa formal y  a la playera  deportiva.

Quienes conserven la camisa y/o blusa o playera deportiva de años anteriores podrán seguir usándola. 

 Los tenis deportivos OBLIGATORIAMENTE deben ser totalmente blancos. Los zapatos  del diario deben ser  

negros.

• Los calcetines del diario deben ser altos y azul marino. Para deportes podrán usarlos al tobillo.

• El pants deportivo puede ser largo o hasta debajo de la rodilla, con elástico tipo Bermuda.

* OJO: No se permitirá la entrada a nadie que no traiga el uniforme, limpio, en buenas condiciones y como    

marcar el reglamento. 

“Recuerden que cumplir con las especificaciones señaladas nos ayudará a mantener sin lugar a dudas; la CALIDAD 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos”. 

http://www.vanguardia.edu.mx/

