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Deportes 1 Uniforme deportivo JOMA

Uniéndonos a la moción de la ONU para reducir el consumo de plásticos, el Colegio Alemán de Guadalajara te pide NO forrar los útiles 
(excepto libros compartidos). Mit dem Ziel uns der Initiative der Vereinten Nationen zur Reduzierung des Plastikmülls anzuschließen, 
bittet die Deutsche Schule Guadalajara Sie darum, Schulbücher NICHT einzubinden (dies gilt nicht für Bücher, die auf dem Libros 
Compartidos-Tauschmarkt erstanden wurden). 

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORMES DEBEN SER MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO                                              
Alle Schulmaterialien und Sportuniformen müssen mit dem Schülernamen markiert werden. 

*MATERIAL DE IMPORTACIÓN Y/O PEDIDOS ESPECIALES: Ya fue la venta en las instalaciones del colegio.

 * Las fechas de las ventas que se llevan a cabo en el colegio se darán a conocer en una circular.
 - Algunos materiales se pedirán en la primera junta de padres de familia, ya que serán de uso grupal.
 - Todos los materiales pueden ser adquiridos con el proveedor de su preferencia.
 - Es indispensable que los materiales cuenten con todas las especificaciones indicadas por el docente para su uso en 
clase.
 - Mochila: les pedimos considerar que necesitarán guardar algunas pertenencias (chamarra, guantes, etc.) algún material 
o trabajo que hayan realizado en clase y su refrigerio.
 - Los uniformes deportivos se solicitan ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por correo electrónico con el proveedor en la dirección 
electrónica: javierpria@jomamexico.com.mx 

MATERIAL DE LIBRE ADQUISICIÓN: Convenio con Librería Humani. Mayores informes contacto@humani.mx y por 
whatsapp 33 1288 4513.

LISTA DE ÚTILES / MATERIALLISTEN 2021-2022

Kindergarten I

MATERIA / 
FACH

CHECK  LIST CANT.

Carpeta de 3 argollas de 3 pulgadas

Mandil resistente al agua, manga corta, con velcro (tela no), que tape adelante y atrás (marca crayola o barrilito)

Cambio de ropa completo (incluye zapatos), todo marcado con nombre
Paquetes de toallitas húmedas biodegradables (1 paquete al principio del ciclo escolar, el 2do. a partir de diciembre)

Paquetes de pañuelos desechables (Kleenex, 1 paquete al principio del ciclo escolar, el 2do. a partir de diciembre)

Tijeras para niños, marca “Maped" o "Staedler"
Útiles Escolares

Adicionales

Libro para colorear (sugerencia: jumbo color)
Cuento con título sugerido (se adquiere después de la primera junta con padres)

Sellos educativos, animales, transportes etc.
Tijeras para plastimasa

DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG 

Plasti Kids o Play doh NO TÓXICO (colores distintos)
Lápices adhesivos PRITT grande
Hojas de colores (de su elección)
Hojas blancas (pueden ser recicladas)



2 Plasti Kids o Play-Doh NO TÓXICO (colores distintos)
2 Lápices adhesivos PRITT grande
1 Colores triangulares gruesos NORMA caja con 12 unidades
2 Lápices triangular grueso
1 Sacapuntas metálico de 2 hoyos
1 Paquete de crayolas gruesas triangulares marca CRAYOLA

1 Estuche de tela para guardar sus colores, crayolas, lápiz y sacapuntas (que el niño pueda 
manipular)

1 Cinta Masking Tape de 48mm
1 Block de papel construcción tamaño carta de colores
1 Sobre de plástico tamaño oficio
1 Cinta Scotch grande para despachador (18mm x 65 mm) 
1 Cuento con título sugerido (se adquiere después de la primera junta con padres)

50 Hojas blancas (pueden ser recicladas)
50 Hojas de colores (de su elección)

Alemán 1
Hojas de trabajo “Kikus, Arbeitsblätter 1” (en la relación de libros pedidos de Alemania; 
alumnos de nuevo ingreso: favor de acercarse a las oficinas administrativas con la Sra. Anahí 
Robles para pedirlo). Son hojas de trabajo, no se permite usado.

978-3-19-321431-7

1 Paquete de Toallitas húmedas biodegradables
1 Caja de pañuelos desechables (Kleenex)
1 Cambio de ropa completo (incluye zapatos) cada pieza marcada con el nombre del alumno.

Deportes 1 Uniforme deportivo JOMA

 - Los uniformes deportivos se solicitan ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por correo electrónico con el proveedor en la dirección 
electrónica: javierpria@jomamexico.com.mx 

Uniéndonos a la moción de la ONU para reducir el consumo de plásticos, el Colegio Alemán de Guadalajara te pide NO forrar los útiles 
(excepto libros compartidos). Mit dem Ziel uns der Initiative der Vereinten Nationen zur Reduzierung des Plastikmülls anzuschließen, 
bittet die Deutsche Schule Guadalajara Sie darum, Schulbücher NICHT einzubinden (dies gilt nicht für Bücher, die auf dem Libros 
Compartidos-Tauschmarkt erstanden wurden). 

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORMES DEBEN SER MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO                                              
Alle Schulmaterialien und Sportuniformen müssen mit dem Schülernamen markiert werden. 

 - Mochila: les pedimos considerar que necesitarán guardar algunas pertenencias (chamarra, guantes, etc.) algún material 
o trabajo que hayan realizado en clase y su refrigerio.

*MATERIAL DE IMPORTACIÓN Y/O PEDIDOS ESPECIALES: Ya fue la venta en las instalaciones del colegio.

 * Las fechas de las ventas que se llevan a cabo en el colegio se darán a conocer en una circular.
 - Algunos materiales se pedirán en la primera junta de padres de familia, ya que serán de uso grupal.
 - Todos los materiales pueden ser adquiridos con el proveedor de su preferencia.
 - Es indispensable que los materiales cuenten con todas las especificaciones indicadas por el docente para su uso en 
clase.

LISTA DE ÚTILES / MATERIALLISTEN 2021-2022

Kindergarten II

CHECK  LIST CANT. DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG 
ISBN / NO. DE 

CUADERNO
MATERIA / 

FACH

Útiles Escolares

Adicionales

MATERIAL DE LIBRE ADQUISICIÓN: Convenio con Librería Humani. Mayores informes contacto@humani.mx y por 
whatsapp 33 1288 4513.



1 Plasti Kids o Play doh NO TÓXICO (colores distintos)
2 Lápices adhesivos PRITT grande
1 Colores triangulares delgados NORMA caja con 12 unidades
2 Lápices triangular delgado
1 Borrador de migajón
1 Sacapuntas
1 Estuche de tela para guardar sus lápices (que el niño pueda manipular)
1 Mi primer cuaderno NORMA cuadro alemán (14 mm)
1 Mi primer cuaderno NORMA rayitas A (10 mm)
1 Cuaderno profesional 100 hojas blancas
1 Block papel construcción tamaño carta de colores
25 Hojas blancas
25 Hojas de distintos colores
2 Sobre de plástico tamaño oficio
1 Acuarelas en caja CRAYOLA
1 Cinta masking tape de 2 pulgadas
1 Cinta scotch para dispensador grande

Alemán 1
Hojas de trabajo “Kikus, Arbeitsblätter 2” (en la relación de libros pedidos de Alemania; 
alumnos de nuevo ingreso: favor de acercarse a las oficinas administrativas con la Sra. Anahí 
Robles para pedirlo). Son hojas de trabajo, no se permite usado.

978-3-19-331431-4

1 Caja de pañuelos desechables (Kleenex)
1 Paquete de toallas húmedas

Deportes 1 Uniforme deportivo JOMA

Uniéndonos a la moción de la ONU para reducir el consumo de plásticos, el Colegio Alemán de Guadalajara te pide NO forrar los útiles 
(excepto libros compartidos). Mit dem Ziel uns der Initiative der Vereinten Nationen zur Reduzierung des Plastikmülls anzuschließen, 
bittet die Deutsche Schule Guadalajara Sie darum, Schulbücher NICHT einzubinden (dies gilt nicht für Bücher, die auf dem Libros 
Compartidos-Tauschmarkt erstanden wurden). 

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORMES DEBEN SER MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO                                              
Alle Schulmaterialien und Sportuniformen müssen mit dem Schülernamen markiert werden. 

*MATERIAL DE IMPORTACIÓN Y/O PEDIDOS ESPECIALES: Ya fue la venta en las instalaciones del colegio.

 * Las fechas de las ventas que se llevan a cabo en el colegio se darán a conocer en una circular.
 - Algunos materiales se pedirán en la primera junta de padres de familia, ya que serán de uso grupal.
 - Todos los materiales pueden ser adquiridos con el proveedor de su preferencia.
 - Es indispensable que los materiales cuenten con todas las especificaciones indicadas por el docente para su uso en 
clase.
 - Mochila: les pedimos considerar que necesitarán guardar algunas pertenencias (chamarra, guantes, etc.) algún material 
o trabajo que hayan realizado en clase y su refrigerio.
 - Los uniformes deportivos se solicitan ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por correo electrónico con el proveedor en la dirección 
electrónica: javierpria@jomamexico.com.mx 

LISTA DE ÚTILES / MATERIALLISTEN 2021-2022

Kindergarten III

CHECK  LIST CANT. DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG 
ISBN / NO. DE 

CUADERNO
MATERIA / 

FACH

Útiles Escolares

Adicionales

MATERIAL DE LIBRE ADQUISICIÓN: Convenio con Librería Humani. Mayores informes contacto@humani.mx y por 
whatsapp 33 1288 4513.




