LISTA DE ÚTILES / MATERIALLISTEN 2022-2023
Kindergarten I

MATERIA /
FACH

Útiles Escolares

CHECK LIST

CANT.

3
1
25
50
1
1
1
1
1

DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Plasti Kids o Play doh NO TÓXICO (colores distintos)
Lápiz adhesivo PRITT grande
Hojas de colores (de su elección)
Hojas blancas (pueden ser recicladas)
Tijeras para niños, marca “Maped" o "Staedler"
Carpeta de 3 argollas de 3 pulgadas
Tijeras para plastimasa
Cinta masking tape de 2"
Cuento con título sugerido (se adquiere después de la primera junta con padres)

Mandil resistente al agua, manga corta, con velcro (tela no), que tape adelante y atrás (marca
crayola o barrilito)
1 Cambio de ropa completo (incluye zapatos), todo marcado con nombre
Paquetes de toallitas húmedas biodegradables (1 paquete al principio del ciclo escolar, el
2
2do. a partir de diciembre)
1

Adicionales

2
Deportes
Adicionales
por salón

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

1 Uniforme deportivo del colegio JOMA*
En la primer junta de Padres de Familia, se les informará los materiales que deberán ser
entregados en conjunto
MATERIAL DE IMPORTACIÓN Y/O PEDIDOS ESPECIALES: Sólo venta por anticipado en el Colegio.
MATERIAL CREADO POR EL COLEGIO. Venta en las instalaciones del Colegio todo el año en horario de
servicio administrativo.
MATERIAL DE EDITORIALES NACIONALES: Convenio con Librería Humani. Pedidos a precio con
descuento del 04 al 08 de julio, a través de www.humani.mx o al WhatsApp 3312884513, con entrega del
material en las instalaciones del colegio del 22 al 25 de agosto ó a domicilio con cargo extra.
LIBROS COMPARTIDOS: Libros usados vendidos por alumnos de grados superiores. Pueden comprarse
nuevos, sin embargo es nuestra alternativa para reusar.
* Las fechas de las ventas que se llevan a cabo en el colegio se darán a conocer en una circular.
- 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.
- Los uniformes deportivos se solicitan ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a través de la página de e-commerce
del distribuidor de JOMA. Los detalles se publicarán posteriormente.

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.

LISTA DE ÚTILES / MATERIALLISTEN 2022-2023
Kindergarten II

MATERIA /
FACH

CHECK LIST

CANT.

2
2
1
1
1
1
1
Útiles Escolares

1
50
50
1
1
50
50

Alemán
Adicionales
por salón
Deportes

DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

ISBN / NO. DE
CUADERNO

Plasti Kids o Play doh NO TÓXICO (colores distintos)
Lápices adhesivo PRITT grande
Colores triangulares gruesos NORMA caja con 12 unidades
Lápiz triangular grueso
Mandil manga larga, plástico grueso
Paquete de calcomanías (figuras ó animales) NO caricaturas o personajes
Estuche de tela para guardar sus colores, crayolas, lápiz y sacapuntas (que el
niño pueda manipular)
Cambio de ropa completo (incluye zapatos) todo marcado con nombre
Hojas blancas (pueden ser recicladas)
Hojas de colores (de su elección)
Cinta Scotch grande para dispensador grande
Cuento con título sugerido (se adquiere después de la primera junta con
padres)
Hojas blancas (pueden ser recicladas)
Hojas de colores (de su elección)

1 Hojas de trabajo “Kikus, Arbeitsblätter 1”

978-3-19-321431-7

En la primer junta de Padres de Familia, se les informará los materiales que
deberán ser entregados en conjunto
1 Uniforme deportivo del colegio JOMA*
MATERIAL DE IMPORTACIÓN Y/O PEDIDOS ESPECIALES: Sólo venta por anticipado en el Colegio.
MATERIAL CREADO POR EL COLEGIO. Venta en las instalaciones del Colegio todo el año en horario de
servicio administrativo.
MATERIAL DE EDITORIALES NACIONALES: Convenio con Librería Humani. Pedidos a precio con descuento
del 04 al 08 de julio, a través de www.humani.mx o al WhatsApp 3312884513, con entrega del material en las
instalaciones del colegio del 22 al 25 de agosto ó a domicilio con cargo extra.
LIBROS COMPARTIDOS: Libros usados vendidos por alumnos de grados superiores. Pueden comprarse
nuevos, sin embargo es nuestra alternativa para reusar.
* Las fechas de las ventas que se llevan a cabo en el colegio se darán a conocer en una circular.
- 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.
- Los uniformes deportivos se solicitan ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a través de la página de e-commerce del
distribuidor de JOMA. Los detalles se publicarán posteriormente.

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.

LISTA DE ÚTILES / MATERIALLISTEN 2022-2023
Kindergarten III
MATERIA

Útiles Escolares

Alemán
Adicionales
por salón
Deportes

CHECK LIST

CANT.

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
50
25
1
1
1
1

DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Plasti Kids o Play doh NO TÓXICO (colores distintos)
Lápices adhesivo PRITT grande
Colores triangulares delgados NORMA caja con 12 unidades
Lápices triangulares delgados
Borrador de migajón
Sacapuntas con portabasura
Estuche de tela para guardar sus lápices (que el niño pueda manipular)
Mi primer cuaderno NORMA cuadro alemán (14 mm)
Mi primer cuaderno NORMA rayitas A (10 mm)
Cuaderno profesional 100 hojas blancas
Block papel construcción tamaño carta de colores
Hojas blancas
Hojas de distintos colores
Sobre de plástico tamaño oficio
Barra DAS para modelar color blanco
Cinta masking tape scotch blue pintura 1"
Acuarelas en caja CRAYOLA (8 pastillas)

1 Hojas de trabajo “Kikus, Arbeitsblätter 2”
1

ISBN / NO. DE
CUADERNO

978-3-19-331431-4

En la primer junta de Padres de Familia, se les informará los materiales que
deberán ser entregados en conjunto

1 Uniforme deportivo del colegio JOMA*
MATERIAL DE IMPORTACIÓN Y/O PEDIDOS ESPECIALES: Sólo venta por anticipado en el Colegio.
MATERIAL CREADO POR EL COLEGIO. Venta en las instalaciones del Colegio todo el año en horario de
servicio administrativo.
MATERIAL DE EDITORIALES NACIONALES: Convenio con Librería Humani. Pedidos a precio con
descuento del 04 al 08 de julio, a través de www.humani.mx o al WhatsApp 3312884513, con entrega del
material en las instalaciones del colegio del 22 al 25 de agosto ó a domicilio con cargo extra.
LIBROS COMPARTIDOS: Libros usados vendidos por alumnos de grados superiores. Pueden comprarse
nuevos, sin embargo es nuestra alternativa para reusar.
* Las fechas de las ventas que se llevan a cabo en el colegio se darán a conocer en una circular.
- 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.
- Los uniformes deportivos se solicitan ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a través de la página de e-commerce
del distribuidor de JOMA. Los detalles se publicarán posteriormente.

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.

