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6° de Primaria 
                                             CICLO ESCOLAR 2021-2022 
 
Estimados Padres de Familia: 

El ciclo escolar que estamos por iniciar nos trae grandes retos. Después de un cuidadoso análisis en base 

a resultados medidos y sabiendo que deberemos redoblar esfuerzos en todas las áreas, hemos cuidado 

los materiales y programas que usaremos en el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

tu hijo(a): El cuidado emocional y fomento a los valores por medio del programa Laudes, el enfoque en la 

habilidad conversacional del idioma inglés por medio de MacMillan, el desarrollo concreto de la mente 

matemática por medio de Bancubi y todo lo anterior sostenido por el manejo de la 

metodología Montessori que llevarán a cabo nuestros Guías por medio del modelo mixto, (virtual o 

presencial) de acuerdo a lo que ustedes decidan.  

¡Juntos lo hacemos mejor! 

LIBROS: PRECIO 

 1 Diccionario avanzado de SM que se usará hasta 6° de primaria. 
Sólo para quienes no lo tengan o sean de nuevo ingreso 

$305.00 

 Share it 6/ Student book and Sharebook $552.00 

 Share it 6/ Workbook $363.00 

TOTAL $ 1, 220.00 

El diccionario y los libros los podrán adquirir en la librería Española: 

 A través de su página: www.tulibreria.mx siguiendo el procedimiento de compra en línea, con 

opción de entrega a domicilio.  

 En el  WhatsApp: 444 498 41 13 realizar el pedido y se les enviará la cotización y el cargo por envío.   

LIBRO MONTESSORI, MATERIALES Y PROGRAMAS. PRECIO 

 1 cuadernillo de trabajo para música. $   60.00 

 1 regleta Montessori. Pueden utilizar la del año pasado. $   35.00 

 1 Programa LAUDES “Habilidades para la vida”. $ 200.00 

 1 cuaderno de ejercicios de Bancubi 6 $ 320.00 

 1 libro Montessori para todo el año. $ 800.00 

                                     TOTAL  $ 1,415.00 

Este material debe ser pagado por medio de trasferencia bancaria antes del 10 de agosto: 
Casa y Taller Montessori A.C.                 CLABE: 030700178933802014                  Banbajio 

Poniendo en “Concepto”  el nombre del alumno. (Favor de imprimir el recibo de pago). 
El material se les entregará en agosto el día que vienen a dejar sus libros, material de papelería y libretas.  

http://www.tulibreria.mx/
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SOLAMENTE PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 

 1 Caja de Bancubi.                                                                                                               $ 390.00 

 

Programa de Habilidades del Pensamiento: SOI 

 Evaluación diagnóstica en el mes de junio de 2021: $350.00  y entrenamiento anual 
$1,150.00. 

               Total $1,500.00   
El pago será en 3 parcialidades ($500.00 pago inicial en septiembre, $500 en diciembre y $500.00 en 
marzo). 
Se pagan directamente en la cuenta del proveedor del servicio: 
MARIA MARCELA FERNANDEZ HINOJOSA                 Número de Cuenta: 00098695923 
CLABE: 060320000986959238                                     BANCO BANSI S.A. 

 

El siguiente material NO se vende en el colegio. Ustedes lo adquieren donde elijan. 

 

MATERIAL PARA ARTE: 

 1 Block de papel marquilla de 30 hojas (con el nombre, grado y ambiente). 

 
LIBRETAS: 

LAS LIBRETAS DEBERÁN SER FORRADAS COMO SE DESCRIBE, CON NOMBRE Y GRADO. SUGERIMOS 
MARCA NORMA PORQUE ESTÁN COSIDAS, NO ENGRAPADAS.  
(PUEDEN SER UTILIZADAS LAS LIBRETAS DEL AÑO PASADO). 

 4 Libretas forma francesa, collage de raya  de 100 hojas, azul cielo para español, café para 
geografía, azul marino para historia y verde claro para ciencias.                                                    

 1 Libreta forma francesa, collage de cuadro chico, de 100 hojas, para matemáticas, geometría 
y bancubi (color rojo). 

 1 Libreta forma francesa, collage de raya de 50 hojas, para formación cívica y ética (color 
naranja). 

 1 Libreta forma francesa, collage de raya de 50 hojas, para francés. 

 1 Libreta forma francesa de raya, de 100 hojas para tareas. 

 1 Libreta tipo collage de raya, de 50 hojas para inglés (color morado). 
Podrán usar la del año pasado. 

 

PAPELERÍA: 

 1 Flauta dulce Yamaha. (Pueden utilizar la del año pasado). 

 1 Paquete de hojas blancas tamaño carta con 500.  
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 2 plumones para pintarrón color verde. 

 3 pegamentos en barra marca Pritt grandes. 

 5 folder tamaño carta color beige. 

 3 micas trasparentes tamaño carta. 

 2 metros de papel kraft.  

 

HIGIENE: 

 2 paquetes de Sanitas con 100 c/u.                                                                                                                              

 2 cajas de Kleenex grandes. 

 2 frascos de jabón líquido para manos de 250 ml. 

Nota: Cada alumno traerá su gel antibacterial, marcado con su nombre en su mochila o lapicera. 

 

 
MOCHILA Y LAPICERA: 

Con la experiencia hemos aprendido que los niños deben usar una lapicera sencilla, que no genere 
ruido, que sea lavable y sobre todo cuidando la higiene y seguridad. Tanto el contenido como la lapicera 
serán de uso personal.  
 
Debe contener el siguiente material marcado con el nombre del alumno: 

 Colores Prismacolor o Vinci. 

 2 Lápices Mirado o Pelikan triangular número 2. 

 Goma de migajón marca Pelikan o Paper Mate. 

 Color rojo. 

 Sacapuntas con depósito marca Maped. 

 Tijeras punta roma marca Maped (si tu hijo es zurdo, cómpralas dependiendo de su 
lateralidad). 

 Pegamento en barra marca Pritt. 

 Regleta Montessori. 
 

NOTA: El material anterior deberá ser surtido cada vez que el alumno lo requiera, será de uso 
personal. 
 

Cada alumno llevará la mochila de su elección, no se admiten mochilas de rueditas. 
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UNIFORMES: 

En Casa y Taller Montessori no es obligatorio el uso de uniformes, sin embargo, ponemos a su 
consideración la adquisición de los pants institucionales que regularmente usan los alumnos los días de 
educación física, y las playeras que pueden usar con cualquier pantalón de mezclilla los demás días. 
La venta de uniformes NO es responsabilidad del colegio y les sugerimos busquen al proveedor de su 
elección, informándoles que a quien tenemos como proveedor de confianza es Uniformes Cesars, Av. 
Venustiano Carranza #1269 Tequisquiapan Tel. 444 811 4290 
En el colegio ya no estaremos vendiendo uniformes. 

 

TECNOLOGÍA 
Cuando sea requerido trabajar en tecnologías de la información y comunicación, los alumnos y alumnas 
lo harán por medio de una Tablet que el colegio pondrá a la disposición para su uso. En casa deberán 
tener algún dispositivo de su propiedad para trabajar en la plataforma Colaboranet. 

 


