
Lista de útiles escolares y libros 
Ciclo escolar 2022-2023 

 

Primero de Primaria 
 

ÚTILES ESCOLARES 

➢ 1 cuaderno profesional de cuadro grande (7mm).  Español.   

➢ 1 cuaderno profesional de cuadro grande (7mm).  Matemáticas.  

➢ 1 cuaderno profesional de cuadro grande (7mm).  Conocimiento del medio. 

➢ 1 cuaderno forma francesa de cuadro grande (7mm). Dictado. 
➢ 1 cuaderno forma francesa de cuadro grande (7mm). Inglés. 
➢ 1 cuaderno forma francesa de cuadro grande (7mm). Vida saludable. 
➢ 1 cuaderno forma francesa de cuadro grande (7mm). Religión. 
➢ 1 cuaderno forma italiana de dibujo 50 hojas. Educación Física. 
➢ 1 cartuchera con cierre. 
➢ Lápices. 1 lápiz rojo.  (Triangulares). 
➢ 1 lápiz adhesivo. 1 resistol 110 g. 
➢ 1 goma blanca y un sacapuntas con deposito. 
➢ 1 tijeras punta redonda. 
➢ 1 caja con 12 colores largos triangulares gruesos. 
➢ 20 hojas blancas y 20 hojas de color. 
➢ 1 sobre tamaño carta de plástico con broche o botón. 
➢ 1 folder con pestaña interna, forrado con contactel. 
➢  2 marcadores para pintarrón. Niñas color negro y rojo. Niños color negro y azul. 

➢ 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial, jabón líquido, cubrebocas, pañuelos desechables). 

➢ 1 paquete de papel sanitario. 

Nota. Todos los cuadernos con espiral. Todos los útiles y uniformes llevan nombre completo 
del alumno (a). Cualquier material adicional, se solicitará durante el ciclo escolar. 

 

LIBROS DE TEXTOS 

 

 
COSTO TOTAL DEL PAQUETE: $ 1 475 .00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 

INCLUYE LIBRO DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros 
DITEXBA. Siga las indicaciones que encontrará en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, 

según el anexo de “Compra de libros DITEXBA”. 

 

 

ISBN Titulo Editorial

9786074938760 1 Pri Smarty Student's Book DAYTON

9786075407364 Supercaligráfico SB 1 2E CASTILLO

9786075310947 ZAIN 1  E.P. LIBRO DEL ALUMNO EDEBE

9786078377916 HABILIDADES LECTORAS 1 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE
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Lista de útiles escolares y libros 
Ciclo escolar 2022-2023 

 

Segundo de Primaria 
 

 

ÚTILES ESCOLARES 

✓ 1 libreta profesional cuadro chico (5 mm) 100 hojas. Español. 

✓ 1 libreta profesional cuadro grande (7 mm) 100 hojas. Matemáticas. 

✓ 1 libreta profesional cuadro chico (5mm) 50 hojas. Exploración de la nat. 

✓ 1 librera profesional de raya 50 hojas. Formación cívica y ética. 

✓ 1 libreta profesional cuadro grande (7 mm) 50 hojas. Inglés. 

✓ 1 libreta profesional de dibujo 50 hojas. Educación Física. 

✓ 1 libreta profesional cuadro chico (5 mm) 50 hojas. Religión. 

✓ 1 libreta profesional cuadro grande 50 hojas. Caligrafía.  
✓ 1 cuaderno forma francesa de cuadro grande (7mm). Vida saludable. 

✓ 1 caja de colores grandes con 12 piezas triangulares gruesos. 

✓ 2 marcadores para pintarrón. Niñas: negro y rojo. Niños:  negro y azul. 

✓ Lápiz dúo. Sacapuntas. Goma. Tijeras. Resistol adhesivo grande.  

✓ 1 cuento forrado con plástico.  

✓ 1 libro de sopa de letras. 

✓ 1 ábaco. 

✓ 20 hojas blancas tamaño carta. 20 hojas de colores. 
✓ 1 regla de plástico flexible. 
✓ 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial, jabón líquido, cubrebocas, pañuelos desechables). 
✓ 1 paquete de papel higiénico. 

 

Nota. Todos los cuadernos con espiral. Todos los útiles y uniformes llevan nombre completo 
del alumno (a). Cualquier material adicional, se solicitará durante el ciclo escolar. 

 
LIBROS DE TEXTOS

    
 

COSTO TOTAL DEL PAQUETE: $ 1 475 .00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 

INCLUYE LIBRO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros 
DITEXBA. Siga las indicaciones que encontrará en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, 

según el anexo de “Compra de libros DITEXBA”. 

 

ISBN Titulo Editorial

9786074938869 2 Pri Smarty Student's Book DAYTON

9786075407487 Supercaligráfico SB 2 2E CASTILLO

9786075310930 ZAIN 2  E.P. LIBRO DEL ALUMNO EDEBE

9786078377923 HABILIDADES LECTORAS 2 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE
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Lista de útiles escolares y libros 
Ciclo escolar 2022-2023 

 

Tercero de Primaria 
 

 

ÚTILES ESCOLARES 
➢ 1 libreta profesional de raya 100 hojas. Español. 
➢ 1 libreta profesional cuadro grande de 100 hojas. Matemáticas. 
➢ 1 libreta profesional de raya 100 hojas dividir para Educación Socioemocional y Arte. 
➢ 1 libreta forma italiana raya 50 hojas. Formación cívica y ética. 
➢ 1 libreta forma italiana raya 50 hojas. Ciencias naturales. 
➢ 1 libreta forma italiana raya 50 hojas. Guanajuato. 
➢ 1 libreta italiana de raya 50 hojas. Inglés. 
➢ 1 diccionario español/inglés, inglés/español. 
➢ 1 libreta italiana de raya 50 hojas. Religión. 
➢ 1 libreta italiana de cuadro grande 50 hojas. Educación física. 
➢ 1 libreta forma francesa de cuadro grande (7mm). Vida saludable. 
➢ 1 regla y transportador. 
➢ 1 diccionario escolar. 
➢ 1 caja de colores grandes con 12 piezas. 
➢ 1 lápiz dúo. Sacapuntas. Goma. Tijeras. 
➢ 1 resistol adhesivo pritt grande.  
➢ 1 marcatextos amarillo o verde.  

➢ 2 marcadores para pintarrón. Niñas: negro y rojo. Niños:  negro y azul. 
➢ 20 hojas tamaño carta blancas y 10 hojas tamaño carta de color.  
➢ 1 folder de plástico con nombre. 
➢ 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial, jabón líquido, cubrebocas, pañuelos desechables). 
➢ 1 paquete de papel sanitario. 

 

Nota. Todos los cuadernos con espiral. Todos los útiles y uniformes llevan nombre completo del alumno (a). 
Cualquier material adicional, se solicitará durante el ciclo escolar. 

 

LIBROS DE TEXTOS 

 
 

COSTO TOTAL DEL PAQUETE: $ 1 475 .00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
INCLUYE LIBRO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros 
DITEXBA. Siga las indicaciones que encontrará en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, 

según el anexo de “Compra de libros DITEXBA”. 

 

ISBN Titulo Editorial

9786074938784 3 Pri Smarty Student's Book DAYTON

9786075407494 Supercaligráfico SB 3 2E CASTILLO

9786075310923 ZAIN 3  E.P. LIBRO DEL ALUMNO EDEBE

9786078377930 HABILIDADES LECTORAS 3 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE
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Lista de útiles escolares y libros 
Ciclo escolar 2022-2023 

 

Cuarto de Primaria 
 
 
 

ÚTILES ESCOLARES 

➢ 1 cuaderno profesional de raya. Español. 

➢ 1 cuaderno profesional cuadro grande. Matemáticas. 

➢ 1 cuaderno profesional de raya. Ciencias Naturales y Geografía. 

➢ 1 cuaderno profesional de raya. Formación cívica y ética e Historia. 

➢ 1 cuaderno forma profesional de raya 100 hojas. Inglés. 

➢ 1 cuaderno de forma italiana de raya 50 hojas. Religión. 
➢ 1 diccionario español/inglés, inglés/español. 

➢ 1 diccionario escolar.      

➢ 1 cuaderno de forma italiana de dibujo 50 hojas. Educación Física. 

➢ 1 cuaderno forma italiana cuadro grande. Caligrafía. 

➢ 2 marcadores para pintarrón. Niñas: negro y rojo. Niños:  negro y azul. 

➢ 1 caja de colores largos con 12 piezas. 

➢ 1 sacapuntas. Goma. Tijeras.  

➢ 1 Resistol en barra.  

➢ 3 plumas (rojo, azul y negro). 

➢ 1 lápiz dúo triangular. 

➢ 1 regla de plástico flexible. 

➢ 50 hojas tamaño carta blancas y 25 de color. 

➢ 1 Marcatextos. 

➢ 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial, jabón líquido, cubrebocas, pañuelos desechables). 

➢ 1 paquete de papel sanitario). 
 

 

LIBROS DE TEXTOS 

 
 

COSTO TOTAL DEL PAQUETE: $ 1 475 .00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
     INCLUYE LIBRO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros 
DITEXBA. Siga las indicaciones que encontrará en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, 

según el anexo de “Compra de libros DITEXBA”. 

 

ISBN Titulo Editorial

9786074938777 4 Pri Smarty Student's Book DAYTON

9786075407500 Supercaligráfico SB 4 2E CASTILLO

9786075310916 ZAIN 4  E.P. LIBRO DEL ALUMNO EDEBE

9786078377947 HABILIDADES LECTORAS 4 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE

about:blank
about:blank
about:blank


Lista de útiles escolares y libros 
Ciclo escolar 2022-2023 

 

Quinto de Primaria 
 
 
 

ÚTILES ESCOLARES 
➢ 1 cuaderno de cuadro chico 100 hojas profesional.  Matemáticas. 
➢ 1 cuaderno de raya 100 hojas profesional. Español. 
➢ 1 cuaderno de raya 100 hojas profesional. Ciencias Naturales. 
➢ 1 cuaderno de raya 100 hojas profesional. Formación cívica e Historia. 
➢ 1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas. Caligrafía. 
➢ 1 cuaderno de raya 100 hojas profesional. Geografía. 
➢ 1 cuaderno forma italiana de raya 100 hojas. Inglés. 
➢ 1 cuaderno forma italiana de raya 50 hojas. Religión. 

➢ 1 cuaderno forma italiana cuadro grande 50 hojas. Educación física. 
➢ 1 diccionario Larousse básico para 5°- 6° (verde). 
➢ 1 diccionario español/inglés, inglés/español. 

➢ 2 marcadores para pintarrón. Niñas: negro y rojo. Niños:  negro y azul. 
➢ 50 hojas blancas tamaño carta. 
➢ 1 Marcatextos. 
➢ Lápiz. Goma. Sacapuntas., plumas roja, azul, negra.  
➢ Tijeras punta redonda. Lápiz adhesivo. 
➢ 1 caja de colores grandes con 12 piezas. 1 marcador de cera rojo.  
➢ 1 juego de geometría. 
➢ 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial, jabón líquido, cubrebocas, pañuelos desechables). 
➢ 1 paquete de papel sanitario. 

 

Nota. Todos los cuadernos con espiral. Todos los útiles y uniformes llevan nombre completo 
del alumno (a). Cualquier material adicional, se solicitará durante el ciclo escolar. 

 

LIBROS DE TEXTOS 

 
 

COSTO TOTAL DEL PAQUETE: $ 1 475 .00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
     INCLUYE LIBRO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros 
DITEXBA. Siga las indicaciones que encontrará en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, 

según el anexo de “Compra de libros DITEXBA”. 

 
 

ISBN Titulo Editorial

9786074938791 5 Pri Smarty Student's Book DAYTON

9786075407517 Supercaligráfico SB 5 2E CASTILLO

9786075310909 ZAIN 5  E.P. LIBRO DEL ALUMNO EDEBE

9786078377954 HABILIDADES LECTORAS 5 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE
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Lista de útiles escolares y libros 
Ciclo escolar 2022-2023 

 

Sexto de Primaria 

 

ÚTILES ESCOLARES 
➢ 1 cuaderno de cuadro grande tamaño profesional. Matemáticas. 
➢ 1 cuaderno de raya tamaño profesional. Español. 

➢ 1 cuaderno de raya tamaño profesional. Ciencias Naturales y Geografía. 

➢ 1 cuaderno de raya tamaño profesional. F. cívica y ética e Historia. 

➢ 1 cuaderno forma italiana doble raya. Caligrafía. 

➢ 1 cuaderno forma italiana de raya 50 hojas. Inglés. 

➢ 1 cuaderno forma italiana de raya 50 hojas. Religión. 

➢ 1 cuaderno forma italiana cuadro grande 50 hojas. Educación física. 

➢ 1 diccionario escolar Larousee básico verde. 
➢ 1 diccionario español/inglés, inglés/español. 

➢ 1 marcatextos. 

➢ Lápiz, goma y sacapuntas.    

➢ Tijeras de punta redonda.Resistol. 

➢ 1 pluma negra, roja y azul. 
➢ 1 caja de colores largos con 12 piezas. 
➢ 1 juego de geometría 

➢ 2 marcadores para pintarrón. Niñas: negro y rojo. Niños:  negro y azul. 
➢ 50 hojas blancas tamaño carta. 

➢ 1 kit sanitizante personal (gel antibacterial, jabón líquido, cubrebocas, pañuelos desechables). 

➢ 1 paquete de papel sanitario. 

 
Nota. Todos los cuadernos con espiral. Todos los útiles y uniformes llevan nombre completo 
del alumno (a). Cualquier material adicional, se solicitará durante el ciclo escolar. 
 

LIBROS DE TEXTOS 

 
 

COSTO TOTAL DEL PAQUETE: $ 1 475 .00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)          
INCLUYE LIBRO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros 
DITEXBA. Siga las indicaciones que encontrará en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, 

según el anexo de “Compra de libros DITEXBA”. 

ISBN Titulo Editorial

9786074938807 6 Pri Smarty Student's Book DAYTON

9786075407524 Supercaligráfico SB 6 2E CASTILLO

9786075310893 ZAIN 6  E.P. LIBRO DEL ALUMNO EDEBE

9786078377961 HABILIDADES LECTORAS 6 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE
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