Lista de útiles escolares 2022-2023
2° PREESCOLAR

LIBROS

NOMBRE DEL LIBRO
Libros de Amco
Indispensable comprar en línea

www.amcoonline.net/code
Código: EN9YE
No se permiten fotocopias.
Su compra incluye recursos
digitales y uso de plataforma

EDITORIAL
Los libros llegan directo al colegio días después de su compra en
línea. Amco los manda al colegio por bloques y se van
entregando al alumno conforme se vayan utilizando en clase en
el transcurso del ciclo escolar.
Enlace (Materias en español): 5 entregas al año
Gear up (Materia de inglés): 2 entregas al año
1er Bloque se entrega 26-agosto-22 (paquete pagado)

Religión Católica

1 preescolar Editorial: Edebé, Serie Zain

Librería Cosmos tendrá a la venta libretas personalizadas del colegio y el libro de catequesis.
Ubicación: Ave. Junco de la Vega 357 Col. Contry San Juanito.
Tel 81-83-44-97-27 81-83-42-02-59 lunes a viernes 9:00am a 5:00pm y sábados 9:00am a
2:00pm O venta en línea, página: www.libreriacosmostienda.com
1. Crea una cuenta (te pedirá un correo electrónico y recibirás indicaciones de alta a ese correo)
2. Ingresa haciendo “log in” con usuario y contraseña
3. Selecciona tu colegio clave: 2022INDEPEN Venta disponible a partir del 11-julio-2022

Los libros se forrarán únicamente con plástico transparente y con su etiqueta con Nombre completo
del alumno, grado y grupo en laesquina inferior derecha (no pegar calcomanías)
LIBRETAS Todas las libretas deben tener etiqueta con Nombre completo del alumno, grado y grupo en la
esquina inferior derecha.
-Al adquirirlas personalizadas del proveedor (Librería Cosmos) con logotipo del colegio, no requiere forro
de lustrina ni Contac (cinta al costado de acuerdo con su materia)
-Si las adquiere en otro lugar, deben ser cosidas y forradas con lustrina de acuerdo con la materia y Contac.
5 Libretas cuadro grande, cosidas, tamaño italiana, de 80 a 100 hojas
CATEQUESIS
Blanco
INGLES
Rosa
ESPAÑOL
Amarillo
TAREAS
Roja
MATEMATICAS
Verde
En el transcurso del ciclo escolar, al terminarse el alumno la libreta, deberá adquirir una nueva y forrarla
según indicaciones.
MATERIAL QUE SE DEBERÁ ENTREGAR A LA MAESTRA EL VIERNES 26 DE AGOSTO, 2022
(Todo marcado con nombre y grado)
50
Hojas blancas tamaño carta
50
Hojas de colores tamaño carta
50
Hojas blancas tamaño oficio
1
Sobre de plástico transparente tamaño oficio, con etiqueta datos del alumno
1
Sacapuntas con depósito con orificio delgado y grueso (que se pueda introducir al bote plástico)
1
Borrador
5
Lápices triangulares No. 2
5
Lápiz adhesivo de 21gr. Se recomienda Pritt
1
Bote de Resistol blanco de 250gr
1
Cuaderno de dibujo Scribe escolar (marquilla) 30 hojas
1
Paquete de palitos redondos de 25 piezas
2
Caja de 12 colores de madera (1 delgados – 1 jumbo) se recomienda marca korex
1
Juego didáctico de acuerdo con la edad
1
Bote transparente con tapa blanca forma cilíndrica de 21cms de alto
1
Cinta scotch gruesa Maskingtape
2
Marcadores Aquacolor (Favor de comprar hasta inicio de clases, que se les indique qué color traer)
1
Acuarelas de 12 colores diferentes
1
Pincel grueso
6
Hojas tamaño carta de Fomi color diversos colores, 3 que sean escarchados
1
Bolsa de escarcha
1
Pintura Philadelphia, (Favor de comprar hasta inicio de clases, que se les indique qué color traer)
3
Rollo de papel higiénico para despachador Jumbo Jr. 250m x 9.5cm (Pétalo)
1
Caja de cubrebocas infantil
10
Globos de diferentes colores
2
Botes de toallitas desinfectantes de clorox
2
Paquetes de toallitas húmedas
2
Botes de gel antibacterial mínimo 400ml
Evite que su hijo(a) traiga al colegio artículos escolares novedosos que impidan concentrarse en sus
estudios. La mochila sin rueditas.

IMPORTANTE
 Todo el tiempo, el alumno/a deberá portar su cubreboca, el cual debe usarse con sujetador.
 El alumno debe contar con un dispositivo para tomar clases en línea, preferentemente computadora.
(En caso de que se requiera, por contingencia)
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DERECHO DE INGRESO
 Cuentas y contraseñas de accesos se proporcionarán en el DERECHO DE INGRESO





Favor de pasar a Administración del colegio para su entrega:
 Del 03 al 26 de agosto.
 Lunes a viernes: 7:30am a 10:30am / 11:00am a 12:30pm
Sábado de 8:00am a 10:30am
Una vez que cuente con:
 Pago de inscripción 22-23 al 100%
 Pago de cuota de nuevo ingreso (para alumnos de primera vez en nuestro colegio)
 Sin adeudos 21-22.
Llevar impreso y firmado por padres de familia:
(Descargar de parte inferior de nuestra página web www.colegioindependenciamonterrey.com)
 Contrato de prestación de servicios 22-23.
 Aviso de privacidad 22-23.
 Carta de acuerdo 22-23.
La plataforma NEO también incluye acceso a padres de familia, se les proporcionará en su
Derecho de ingreso, su cuenta y contraseña (independiente de la del alumno) en donde
podrán ver cursos formativos, avance de sus hijos y tenercomunicación directa con maestros.
Las listas de alumnos por grupos con Derecho de ingreso, se publicará en la entrada del
colegio, calle Nuevo León a partir del 03 de agosto.
ENTREGA DE MATERIAL (lo que viene marcado para entrega a sus maestros) es directamente en su
salón asignado con maestr@ de planta.
VIERNES 26-AGOSTO de 7:30am a 10:30am
También podrá recoger Ud 1er bloque de libros Amco.
Acudir al colegio Padres de familia directamente al salón con Maestra de planta.
Se les solicitará presentar DERECHO DE INGRESO.

COMUNICACION
La comunicación será clave para trabajar en equipo y en coordinación.
Por lo que les pedimos estar atentos a nuestros medios:
 Página web: www.colegioindependenciamonterrey.com
 WhatsApp 8116-35-10-31 Darse de alta enviando mensaje con Apellidos del alumno y Matrícula.
 Facebook: https://www.facebook.com/CIMONTERREYNL
 Boletín Electrónico.
 Innovat (sistema de administración).
 El directorio de correos electrónicos de los maestros, lo puede consultar en nuestra página web.
 Libreta roja de tareas es un medio de comunicación padres-maestro, favor de checarla a diario,
asícomo estar al pendiente de WhatsApp del colegio, correos electrónicos y plataforma del
colegio.

UNIFORMES

GALA primavera-verano
3 días a la semana

DEPORTIVO primavera-verano
2 días a la semana, cuando toca Educación Física

NIÑAS:
- Falda tipo escocés azul y blanco según modelo
(largo a media rodilla o máximo 4 cm arriba de
media rodilla).
- Blusa blanca escolar manga corta.
- Chaleco azul tejido según modelo.
- Calcetas lisas blancas a la rodilla.
- Zapato escolar negro con agujetas.
- Cabello recogido en cola de caballo utilizando
gel (con moño blanco preescolar y primaria menor
/ con listón blanco primaria mayor y secundaria).

NIÑAS:
- Falda-short deportiva azul con logo. El largo a la
rodilla o máximo 8 cms arriba de media rodilla.
- Playera tipo polo dry fit blanca con logo.
- Calceta blanca que cubra el tobillo.
- Tenis totalmente blancos con agujetas.
- Cabello recogido en cola de caballo utilizando
gel (con moño blanco preescolar y primaria menor
/ con listón blanco primaria mayor y secundaria).

NIÑOS:
- Pantalón azul marino con pretina.
- Cinto negro.
- Camisa blanca escolar de manga corta.
- Chaleco azul tejido según modelo.
- Calcetín azul marino.
- Zapato escolar negro con agujetas.
- Cabello corto estilo escolar.

Playera 150 aniversario

NIÑOS:
- Short azul marino con logo.
- Playera tipo polo dry fit blanca con logo.
- Calcetín blanco que cubra el tobillo.
- Tenis totalmente blancos con agujetas.
- Cabello corto estilo escolar.

Se usará en diferentes eventos a lo largo del ciclo
escolar
2do Preescolar: Color Azul Royal
Se ordena en administración del colegio
(la gran mayoría ya la compró en 21-22)
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PANTS otoño-invierno
Todos los días una vez que
se anuncie cambio de uniforme

INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Las fechas para los cambios de uniforme por
temporada serán indicadas por Dirección.
- Cabello sin tinte.
- Sin maquillaje.
- Uñas cortas sin esmalte y limpias.
- Zapatos boleados.
- Los chaquetines y chamarras deben ir marcados
con su nombre, preferentemente bordados al
frente del lado superior derecho.
- Los chalecos deberán tener al frente solo el logo
del Colegio sin nombre bordado visible.
- En temporada de frío, si es necesario arroparse
más, se permiten una o dos camisetas blancas,
incluso de cuello de tortuga.

NIÑAS:
- Pants azul marino con línea blanca al costado.
- Playera tipo polo dry fit blanca con logo.
- Chaquetín azul con cierre al frente y logo.
- Calceta blanca que cubra el tobillo.
- Tenis totalmente blancos con agujetas.
- Cabello recogido en cola de caballo utilizando
gel (con moño blanco preescolar y primaria menor
/ con listón blanco primaria mayor y secundaria).
NIÑOS:
- Pants azul marino con línea blanca al costado.
- Playera tipo polo dry fit blanca con logo.
- Chaquetín azul con cierre al frente y logo.
- Calcetín blanco que cubra el tobillo.
- Tenis totalmente blancos con agujetas.
- Cabello corto estilo escolar.
 Cubreboca obligatorio en clases presenciales.
 Cámara abierta obligatoria en clases en línea.
 Uniformes se pueden adquirir en:
 Alcance Creativo Bordados Juan Ignacio Ramón 255 Ote. Centro Monterrey, N.L. entre Guerrero y
Galeana 5to piso) Tel 8186-76-66-23 y Cel. 8180-10-73-16.
 Distribuidora de Hilos Calle 5 de febrero #418 Entre Jalisco y San Luis Col. Independencia
Tel. 8181-15-85-25 y 26.
 Para chamarra de invierno autorizada por el colegio: Sra. Silvia
Flores 8114661247 Veracruz 941 entre Tepeyac y Nueva Independencia Col.
Independencia. Monterrey, N.L.

 Transporte escolar es independiente del colegio. Personas autorizadas:
 Sr. Miguel 8115-55-25-15 Sra. Cristy 8183-62-88-39

Horario de atención en Administración/Recepción del colegio:
Lunes a viernes 7:30am a 10:30am y 11:00am a 12:30pm / sábados 8:00am a 10:30am
Tel.Oficina.8181-90-36-53
Del 16 al 23 de julio Oficinas administrativas cerradas.
Lunes 29-agosto
7:30am entrada general
12:30pm salida general

A partir del
30-agosto
Horarios de entrada y
salida, según sección.

Primer día de clases
 Uniforme de diario/gala.
 Traer solo libreta roja de tareas, lapicera y su lunch.
 Todos los días traer en mochila: bote con agua, cubreboca de repuesto,
gel antibacterial y toallitas desinfectantes uso personal.
Horarios de clases se publicarán en plataforma Neo este día.
Traer libros y libretas conforme horario escolar.
Uniforme diario/gala y Deportivo días de Educación Física.

Compra libros Amco: amcoonline.net/code código: EN9YE
Estar al pendiente de correos y mensajes de WhatsApp del colegio. 8116-35-10-31

Página web: www.colegioindependenciamonterrey.com
Correo: comunicacion@cindependencia.edu.mx
www.facebook.com/CIMONTERREYNL

