
Material Didáctico 
Que utilizará durante todo el ciclo escolar  $1,800.00 pesos 
Mientras que el trabajo sea en línea Colegio Eiffel entregará mensualmente el material que su hijo(a) estará utilizando.

MI PRIMER MATERIAL
CICLO 2020-2021

DE PREESCOLAR

Material para 1ero, 2do y 3ro de Preescolar

 Libros que utilizaremos en el ciclo escolar:

1er Grado 
- Puntos y trazos Mágicos  
- Divertiletras  
- Caminito de números 
 
Costo de libros: $1,450.00

2do Grado 
- Puntos y trazos  
- Divertiletras  
- Numeritos 
 
Costo de libros: $1,450.00

3er Grado 
- Puntos y trazos  
- Arcoíris de letras 
- Primeros números 
 
Costo de libros: $1,450.00

Los pagos se realizan directamente en:



Útiles Escolares 
1 Pegamento en barra 
2 Lápices con borrador de gorrito 
1 Lápiz de palo color rojo (para márgenes) 
1 Sacapuntas con guarda basura 
1 Juego c/ 12 colores twistable 
1 Regla de 30cm de plástico flexible  
1 Mochila (que NO sea de rueditas)  
1 Abaco de 100 cuentas 
1 Tijeras tipo Roma 
1 Diccionario LAROUSSE ESCOLAR (Marca 

Opcional)  
que utilizará durante 1º, 2º y 3º de primaria  
1 Marca textos Amarillo delgado 
1 Bolsita ZipLoc(Marca Opcional) para guardar 
material recortable 

Material complementario: $1,000 pesos 
(el monto sustituye al material que se 
entregaba al colegio)

Cuadernos con logo Eiffel 

• Español / inglés: Cuaderno a rayas de 100 
hojas, con margen rojo forma francesa. 

• Matemáticas: Cuaderno de cuadricula 
7mm de 100 hojas  forma francesa. 

• Exploración de la Naturaleza/ 
Formación Cívica y Ética 
Cuaderno a rayas de 100 hojas 
forma francesa. 

• cuaderno en formato especial 
para ejercicios. 

• Educación Financiera Cuaderno a 
rayas de 100 hojas forma francesa. 

• 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 

PRECIO PAQUETE CUADERNOS 
TOTAL: $490.00

Paquete de Libros  

Libro  
• Competencias Lectoras 1/ Norma. 
• Starlight 1 student book / Oxford 
• Starlight 1 work book / Oxford 
• Libro de lectura en inglés/Oxford ¨In the sky¨- ¨one two, three¨ 
• Natural Sciences 1 Student book/ Oxford Education Class Book  
• Libro Manejo mis emociones ¨La derrota del señor enojón¨  
• Programa de lectura en español 
• Programa de Robótica educativa. 
• Programa de educación financiera. 
• Plataforma digital y Aplicaciones digitales de aprendizaje 

Total $4,530.00

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin excepción

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
1ER GRADO DE PRIMARIA
CICLO 2020-2021



Útiles Escolares 
1 Pegamento en barra 
2 Lápices con borrador de gorrito 
1 Lápiz de palo color rojo (para márgenes)  
1 Sacapuntas con guarda basura 
1 Juego c/ 12 colores de palo Crayola(Marca 
Opcional)  
   (también pueden ser tipo twistable) 
1 Regla de 30cm de plástico flexible 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  
1 Tijeras tipo Roma(Marca Opcional)  
3 Plumas (negra, azul y roja) 
1 Diccionario LAROUSSE ESCOLAR (Marca 
Opcional)  
que utilizará durante 1º, 2º y 3º de primaria  
1 Marca textos Amarillo 
1 Bolsita ZipLoc(Marca Opcional) para guardar 
material recortable 

Material complementario: $1,000 pesos 
(el monto sustituye al material que se 
entregaba al colegio)

Cuadernos con logo Eiffel 

• Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas 
forma francesa. 

• Matemáticas: Cuaderno de cuadricula 
7mm de 100 hojas forma francesa. 

• Formación cívica y ética / 
Exploración de la Naturaleza: 
Cuaderno a rayas de 100 hojas 
forma francesa. 

• Inglés Cuaderno a rayas de 100 
hojas forma francesa. 

• Educación Financiera Cuaderno a 
rayas de 100 hojas forma 
francesa. 

• 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 

PRECIO PAQUETE CUADERNOS 
TOTAL: $490.00

Paquete de Libros  

Libro  
• Competencias Lectoras 2/ Norma. 
• Starlight 2 student book / Oxford 
• Starlight 2 work book /Oxford 
• Libro de lectura en inglés ¨Where on the earth are we? ¨/Oxford 
• Natural Sciences 2 / Oxford Education Class Book  
• Libro Manejo mis emociones ¨La nave de los sentimientos¨ 
• Programa de lectura (Incluye 2 títulos) 
• Plataforma digital y Aplicaciones digitales de aprendizaje 
• Programa de Robótica educativa. 
• Programa de educación financiera. 

Total $4,530.00

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin excepción

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
2DO GRADO DE PRIMARIA
CICLO 2020-2021



Útiles Escolares 
1 Pegamento en barra 
2 Lápices con borrador de gorrito 
1 Lápiz de palo color rojo (para márgenes)  
1 Sacapuntas con guarda basura 
1 Juego c/ 12 colores de palo de preferencia 
Crayola  
(también pueden ser tipo twistable)  
1 Juego de Geometría de buena calidad. 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  
1 Tijeras tipo Roma 
3 Plumas (negra, azul y roja) 
1 Diccionario LAROUSSE ESCOLAR  
que utilizará durante 1º, 2º y 3º de primaria  
1 Marca textos Amarillo 
1 Bolsita ZipLoc para guardar material 
recortable 
 
Material complementario: $1,000 pesos 
(el monto sustituye al material que se 
entregaba al colegio)

Cuadernos con logo Eiffel 

• Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas forma 
francesa. 

• Matemáticas: Cuaderno de cuadricula 
7mm de 100 hojas  forma francesa. 

• Ciencias Naturales / inglés: 
Cuaderno a rayas de 100 hojas 
forma francesa. 

• Formación cívica y Ética / Historia 
y geografía Cuaderno a rayas de 
100 hojas forma francesa. 

• Educación Financiera Cuaderno a 
rayas de 100 hojas forma francesa. 

• 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 

PRECIO PAQUETE CUADERNOS 
TOTAL: $490.00

Paquete de Libros  

Libro  
• Competencias Lectoras 3/ Norma. 
• Starlight 3 student book / Oxford 
• Starlight 3 work book / Oxford 
• Libro de lectura en inglés/Oxford 
• Natural Sciences 3 Student´s /Oxford Education Class Book 
• Libro Manejo Mis Emociones   
• Programa de lectura en español 
• Plataforma digital y Aplicaciones digitales de aprendizaje 
• Cuota de Robótica educativa. 
• Programa de educación financiera. 

Total $4,530.00

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin excepción

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
3ER GRADO DE PRIMARIA
CICLO 2020-2021



Útiles Escolares 

1 Pegamento en barra 
2 Lápices con borrador de gorrito 
1 Sacapuntas con guarda basura 
1 Juego c/ 12 colores de palo de preferencia 
Crayola 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  
1 Tijeras tipo Roma 
1 Juego de Geometría de buena calidad. 
3 Plumas (negra, azul y roja) 
1 Diccionario USUAL 
que utilizará durante 4º, 5º y 6º de primaria  
1 Marca textos Amarillo 

Material complementario: $1,000 pesos 
(el monto sustituye al material que se 
entregaba al colegio)

Cuadernos con logo Eiffel 

• Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas tamaño 
profesional. 

• Matemáticas: cuadricula mediana de 100 
hojas tamaño profesional. 

• Historia / Formación Cívica y Ética: 
Cuaderno a rayas 100 hojas tamaño 
profesional. 

• C. Naturales y Geografía: Cuaderno a 
rayas de 100 hojas tamaño profesional. 

• 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
• Educación Financiera Cuaderno a 

rayas de 100 hojas forma francesa. 
• Inglés: 1 Cuaderno de 100 hojas rayas 

PRECIO PAQUETE CUADERNOS 
TOTAL: $615.00

Paquete de Libros  

Libro  
• Competencias Lectoras 4/ Norma. 
• Starlight 4 student book /Oxford 
• Starlight 4 work book /Oxford 
• Libro de lectura en inglés/Oxford 
• Natural Sciences 4 student´s Book / Oxford Education Class Book. 
• Programa de lectura en español 
• Plataforma digital y Aplicaciones digitales de aprendizaje. 
• Libro Manejo mis emociones 
• Cuota de Robótica educativa. 
• Programa de educación financiera. 

Total $4,530.00

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin excepción

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
4TO GRADO DE PRIMARIA
CICLO 2020-2021



Útiles Escolares 

1 Pegamento en barra 
2 Lápices con borrador de gorrito 
1 Sacapuntas con guarda basura 
1 Juego c/ 12 colores de palo de preferencia 
Crayola 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  
1 Tijeras tipo Roma 
1 Juego de Geometría de buena calidad. 
3 Plumas (negra, azul y roja) 
1 Diccionario USUAL 
  que utilizará durante 4º, 5º y 6º de primaria 
1 Marca textos Amarillo 

Material complementario: $1,000 pesos 
(el monto sustituye al material que se 
entregaba al colegio)

Cuadernos con logo Eiffel 

• Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas 
tamaño profesional. 

• Matemáticas: Cuaderno cuadricular 
mediana de100 hojas tamaño 
profesional. 

• Historia / Formación Cívica y Ética: 
Cuaderno a rayas 100 hojas tamaño 
profesional. 

• C. Naturales y Geografía: Cuaderno 
a rayas de 100 hojas tamaño 
profesional. 

• 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
• Educación Financiera Cuaderno a 

rayas de 100 hojas forma francesa. 
• Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas raya. 

PRECIO PAQUETE CUADERNOS 
TOTAL: $615.00

Paquete de Libros  

Libro  
• Competencias Lectoras 5/ Norma. 
• Starlight 5 student book/ Oxford 
• Starlight 5 work book /Oxford 
• Libro de lectura en inglés/Oxford 
• Natural Sciences / Oxford Education Class Book  
• Programa de lectura  
• Plataforma digital y Aplicaciones digitales de aprendizaje. 
• Cuota de Robótica educativa. 
• Programa de educación financiera. 

Total $4,530.00

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin excepción

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
5TO GRADO DE PRIMARIA
CICLO 2020-2021



Útiles Escolares 
1 Pegamento en barra 
2 Lápices con borrador de gorrito 
1 Sacapuntas con guarda basura 
1 Juego c/ 12 colores de palo de 
preferencia Crayola  
1 Mochila (que no sea de rueditas)  
1 Tijeras tipo Roma 
1 Juego de Geometría de buena calidad. 
3 Plumas (negra, azul y roja) 
1 Diccionario USUAL que utilizará 
durante 4º, 5º y 6º de primaria  
1 Marca textos Amarillo 

Material complementario: $1,000 pesos 
(el monto sustituye al material que se 
entregaba al colegio)

Cuadernos con logo Eiffel 

• Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas tamaño 
profesional. 

• Matemáticas: Cuaderno cuadricula 
mediana de 100 hojas tamaño profesional. 

• Historia / Formación Cívica y Ética: 
Cuaderno a rayas 100 hojas tamaño 
profesional. 

• C. Naturales y Geografía: Cuaderno a 
rayas de 100 hojas tamaño profesional. 

• Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas raya. 
• Educación Financiera Cuaderno a 

rayas de 100 hojas forma francesa. 
• 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 

PRECIO PAQUETE CUADERNOS 
TOTAL: $615.00

Paquete de Libros  

Libro  
• Competencias Lectoras 6/ Norma. 
• Starlight 6 student book  
• Starkight 6 work book  
• Libro de lectura en inglés/Oxford 
• Natural Sciences / Oxford Education Class Book  
• Programa de Lectura (incluye 2 títulos) 
• Plataforma digital y Aplicaciones digitales de aprendizaje. 
• Cuota de Robótica educativa. 
• Programa de educación financiera. 

Total $4,530.00

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin excepción

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
6TO GRADO DE PRIMARIA
CICLO 2020-2021



Útiles Escolares 
• 1 Computadora portátil Laptop  

con estuche de protección 

Es necesario que la Laptop que se utilizará durante el 
ciclo escolar tenga como mínimo las especificaciones que 
a continuación se mencionan: 
 
Laptop 2018 en adelante 

• Windows 10 
• Procesador arriba de los 2.8 ghz 
• RAM de 8GB 
• Disco duro medio terabyte para arriba (NO 

INDISPENSABLE PERO SÍ 
PREFERENTEMENTE) 

• LAS NOTEBOOKS NO CUMPLEN CON ESTOS 
REQUISITOS 

1 Pegamento en barra 
2 Lápices No. 2 
1 Borrados de migajón 
3 Plumas (tinta negra, azul y roja)  
1 Marca textos Amarillo 
1 Sacapuntas con guarda basura 
1 Juego c/ 12 colores de palo de preferencia 
Crayola 
1 Juego de Geometría de buena calidad 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  
1 Tijeras tipo Roma 
1 Diccionario Larousse Usual que se usará durante  
toda la secundaria 
1 Calculadora científica 
1 Bata blanca de laboratorio con nombre 

Material complementario: $1,000 pesos 
(el monto sustituye al material que se 
entregaba al colegio)

Cuadernos con logo Eiffel 

• Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas tamaño 
profesional. 

• Matemáticas: Cuaderno cuadricula mediana 
de 100 hojas tamaño profesional. 

• Geografía / formación cívica y ética 
Cuaderno a rayas 100 hojas tamaño 
profesional. 

• Historia y habilidades 
socioemocionales cuaderno a rayas 
100 hojas tamaño profesional. 

• Biología: Cuaderno a rayas de 100 hojas 
tamaño profesional. 

• Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas raya. 
• 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
• Educación Financiera cuaderno a rayas 

100 hojas tamaño profesional. 

PRECIO PAQUETE CUADERNOS 
TOTAL: $630.00

Paquete de Libros  

Libro  
• Competencias lectoras/Norma 
• Libro de literatura en Inglés 
• Libro La escuela no te sirve si no tienes un propósito 
• Programa de lectura 
• Programa de educación financiera 
• Programa en diseño 3D 
• Plataforma digital y Aplicaciones digitales de aprendizaje.  

Total $3,250.00

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin excepción

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
1ER GRADO DE SECUNDARIA
CICLO 2020-2021



Útiles Escolares 
• 1 Computadora portátil Laptop  

con estuche de protección 

Es necesario que la Laptop que se utilizará durante el 
ciclo escolar tenga como mínimo las especificaciones que 
a continuación se mencionan: 
 
Laptop 2018 en adelante 

• Windows 10 
• Procesador arriba de los 2.8 ghz 
• RAM de 8GB 
• Disco duro medio terabyte para arriba (NO 

INDISPENSABLE PERO SÍ 
PREFERENTEMENTE) 

• LAS NOTEBOOKS NO CUMPLEN CON ESTOS 
REQUISITOS 

1 Pegamento en barra 
2 Lápices No. 2 
1 Borrados de migajón 
3 Plumas (tinta negra, azul y roja)  
1 Marca textos Amarillo 
1 Sacapuntas con guarda basura 
1 Juego c/ 12 colores de palo de preferencia 
Crayola 
1 Juego de Geometría de buena calidad 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  
1 Tijeras tipo Roma 
1 Diccionario Larousse Usual que se usará 
durante  toda la secundaria  
1 Calculadora científica 

Material complementario: $1,000 pesos 
(el monto sustituye al material que se 
entregaba al colegio)

Cuadernos con logo Eiffel 

• Español: Cuaderno a rayas de100 hojas tamaño 
profesional. 

• Matemáticas: Cuaderno 
cuadriculamedianade100hojas tamaño 
profesional. 

• Historia y Formación C y E: 
Cuaderno a rayas 100 hojas tamaño 
profesional.  

• Física: Cuaderno a rayas de 100 hojas 
tamaño profesional. 

• Inglés / habilidades socioemocionales: 1 
cuaderno de 100 hojas raya. 

• Educación Financiera cuaderno a 
rayas 100 hojas tamaño profesional. 

• 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 

PRECIO PAQUETE CUADERNOS 
TOTAL: $545.00

Paquete de Libros  

Libro  
• Competencias lectoras/Norma 
• Libro de literatura en Inglés  
• Libro La escuela no te sirve si no tienes un propósito  
• Programa de Lectura 
• Programa de educación financiera 
• Programa en diseño 3D 
• Plataforma digital y Aplicaciones digitales de aprendizaje.  

Total $3,250.00

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin excepción

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
2DO GRADO DE SECUNDARIA
CICLO 2020-2021



Útiles Escolares 
• 1 Computadora portátil Laptop  

con estuche de protección 

Es necesario que la Laptop que se utilizará durante el 
ciclo escolar tenga como mínimo las especificaciones que 
a continuación se mencionan: 
 
Laptop 2018 en adelante 

• Windows 10 
• Procesador arriba de los 2.8 ghz 
• RAM de 8GB 
• Disco duro medio terabyte para arriba (NO 

INDISPENSABLE PERO SÍ 
PREFERENTEMENTE) 

• LAS NOTEBOOKS NO CUMPLEN CON ESTOS 
REQUISITOS 

1 Pegamento en barra 
2 Lápices No. 2 
1 Borrados de migajón 
3 Plumas (tinta negra, azul y roja)  
1 Marca textos Amarillo 
1 Sacapuntas con guarda basura 
1 Juego c/ 12 colores de palo de preferencia 
Crayola 
1 Juego de Geometría de buena calidad 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  
1 Tijeras tipo Roma 
1 Diccionario Larousse Usual que se usará 
durante  toda la secundaria  
1 Calculadora científica 
1 Bata blanca de laboratorio con nombre 

Material complementario: $1,000 pesos 
(el monto sustituye al material que se 
entregaba al colegio)

Cuadernos con logo Eiffel 

• Español: Cuaderno a rayas de100 hojas tamaño 
profesional. 

• Matemáticas: Cuaderno cuadricula 
mediana de100hojas tamaño 
profesional. 

• Historia / Formación C y E: Cuaderno a 
rayas 100 hojas tamaño profesional. 

• Química: Cuaderno a rayas de 100 
hojas tamaño profesional. 

• Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas raya 
• Educación Financiera cuaderno a 

rayas 100 hojas tamaño profesional. 
• 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 

PRECIO PAQUETE CUADERNOS 
TOTAL: $545.00

Paquete de Libros  

Libro  
• Competencias lectoras/Norma 
• Libro de literatura en Inglés  
• Libro La escuela no te sirve si no tienes un propósito  
• Programa de Lectura 
• Programa de educación financiera 
• Programa en diseño 3D 
• Plataforma digital y Aplicaciones digitales de aprendizaje.  

Total $3,250.00

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin excepción

LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
3ER GRADO DE SECUNDARIA
CICLO 2020-2021


