
COLEGIO “EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE ÁVILA A. C.” 
ZARAGOZA NO. 2  TEL. 31- 2- 00-14 

73800 TEZIUTLÁN, PUE. 
CURSO ESCOLAR 2022 - 2023 

PRIMARIA CUARTO GRADO 
LIBROS: 

 Catecismo del Verbo Encarnado 4° “ En Jesús descubrimos el amor al Padre” 
 Libro Happy Campers 2nd Ed. Student´s Book + DSB + Workbook. (Se adquiere en el colegio) 

MATERIAL: 

1  Ipad octava generación con procesador A12Bionic modelo A2270 de 32 GB. 

1 Libreta profesional de 200 hojas de cuadrícula grande 7mm. (Español y matemáticas)  

1 Libreta profesional de 200 hojas de cuadrícula grande 7mm. (Ciencias, Geografía, Historia y F. C. y E.) 

1  Cuaderno  de 50 hojas  cuadrícula chica 5mm (Escritura) 

1 Libreta profesional de 100 hojas  de cuadrícula  grande 7mm. (Inglés) 

 1 Cuaderno pautado de 50 hojas (si aún tiene el del año pasado  puede reutilizarlo) 

1 Sacapuntas, goma, lápiz adhesivo resistol grande marcado con el nombre del alumno. 

1 Lápiz, lapicero tinta negra, lapicero tinta azul  lapicero tinta roja. 

1 Caja con 6 plumones  de agua  marcados con el nombre del alumno. 

1 Marca textos cualquier color. 

1 Lapicera con cierre.   

1 Caja de colores con 12 piezas marcados con el nombre del alumno. 

1 Juego geométrico transparente marcado con el nombre del alumno. 

1 Tijera punta roma marcada con el nombre del alumno. 

1 Lápiz de cera delgado (cualquier color). 

1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta. 

1 Paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio.  

1 Paquete de 50 hojas de colores. 
1 Paquete de 50 hojas opalina cartulina gruesa blancas (225 gramos).  

2 Metros de papel américa. 

5 Pliegos de papel  china. 

5 Pliegos de papel lustre. (un solo color) 

1 Paquete de postik  cuadrados. 
1 Bote de pintura acrílica de 250 ml del color de su preferencia.  

1 Cinta maskig tape gruesa. 

1  Cinta canela transparente gruesa.  
10 Foami diamantado cualquier color. 

2 Paquete de toallitas húmedas desinfectantes. 

2 Caja de Kleenex grande.   
1 Folder naranja tamaño carta con etiqueta y su nombre, forrado con plástico transparente. 
1 Mica transparente tamaño carta.  

No es necesario la compra de útiles nuevos, podemos reutilizar los del ciclo escolar anterior. 

Los cuadernos y libreta deben ser color naranja y forrados con plástico transparente, con nombre del alumno. 

Es necesario mandar 1 m de lona color naranja para forrar la mesa de su hijo(a). 
El material deberá entregarse el día 29 de agosto del año en curso.   
La fecha para el regreso será el día lunes 29 de agosto del año en curso. 


