
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2020-2021 
 

PRIMARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva 
Normalidad”, sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos 

para desarrollar dichas acciones se les darán a conocer con oportunidad, por medio 
del semáforo estatal para la reactivación, establecido por el gobierno (consulte 

la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar atentos a los comunicados 
oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, y la 

página del Colegio. 
 
 

 Sólo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por la 
Secretaría de Economía, con protección irrestrictas de personas en mayor 
vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se activan los criterios 
completos de la Jornada de Sana Distancia. 

Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales 
con niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas en 
mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se reduce en 70% 
la actividad social en espacios públicos y abiertos y cerrados, y se suspenden 
las actividades escolares. 

Se permiten todas las actividades laborales, con protección irrestrictas de 
personas en mayor vulnerabilidad, se reduce en 40% la actividad social en 
espacios públicos abiertos y cerrados, se suspenden las actividades escolares. 

Actividad económica y laboral, se reanudan las actividades escolares, sociales 
y de esparcimiento. 

 
 

 
Aun cuando el Colegio Salesiano les presente la lista de útiles escolares (más de 

algún material es para el ingreso “presencial”), libros y uniformes les pediremos 
sean pacientes, ya que al inicio la falta de orden y la desesperación en las compras 

pueda ocasionar inconvenientes en la Contingencia Sanitaria. Las fechas pueden 
cambiar, por lo que les pediremos estar al tanto de las informaciones pertinentes 

en los comunicados que se emitan. 

  

http://www.guanajuato.gob.mx/


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2020-2021 
 

PRIMERO DE PRIMARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, 

sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones 

se les darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la reactivación, 

establecido por el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar 

atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, 

y la página del Colegio. 

 

ÚTILES ESCOLARES 
 1 Cuaderno profesional de cuadro grande (7mm). Español, forrado de azul claro. 
 1 Cuaderno profesional de cuadro grande (7mm). Matemáticas, forrado de amarillo. 
 1 Cuaderno profesional de cuadro grande (7mm). Conocimiento del medio y Formación cívica y ética 

        Dividida a la mitad, una pasta forrada de verde-Conocimiento y la otra de color rosa-Cívica 
 1 Cuaderno forma francesa de cuadro grande (7mm). Dictado, forrado de color café. 
 1 Cuaderno forma francesa de cuadro grande (7mm).  Tareas, forrado de morado. 
 1 Cuaderno forma italiana de raya. Inglés forrado de rojo. 
 1 Cuaderno forma italiana de raya 50 hojas. Religión forrado de blanco. 
 1 Cartuchera con cierre. 
 2 Lápices.  1 Lápiz rojo. (Triangulares) 
 1 Lápiz adhesivo. 1 Resistol 110 g. 
 1 Goma blanca. 1 sacapuntas con contenedor. 
 1 Tijeras punta redonda. 
 1 Caja con 12 colores largos triangulares gruesos. 
 20 Hojas blancas. 
 1 Marcador de cera color verde. 
 1 Sobre tamaño carta de plástico con broche o botón. 
 1 Folder con pestaña interna, forrado con contactel. 
 1 Marcador para pintarrón color negro. 
 1 Paquete de papel higiénico de 6 rollos. 
 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial,  jabón líquido, cubrebocas y un paquete de pañuelos 

desechables). 
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 
 

ISBN Titulo Editorial 

9786075407364 Supercaligráfico SB 1 2E  CASTILLO 

9786078377916 HABILIDADES LECTORAS 1 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE 

9786079228484 TOBIH, 1 EP RELIGION  CATOLICA  L.A. + CUADERNILLO EDEBE 
 

 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $872.00 
 

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 “Compa de libros 

DITEXBA” (proceso que puede cambiar de fecha). 

http://www.guanajuato.gob.mx/


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2020-2021 
 

SEGUNDO DE PRIMARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, 

sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones 

se les darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la reactivación, 

establecido por el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar 

atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, 

y la página del Colegio. 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 1 libreta italiana  forrada morada 100 hojas de cuadro grande. (tareas) 
 1 libreta italiana de raya 100 hojas. Materia español forrada de azul cielo. 
 1 libreta italiana de cuadro grande 100 hojas. Matemáticas de color  amarillo. 
 1 libreta italiana de raya 50 hojas. Exploración de la naturaleza, forrada verde. 
 1 librera italiana de raya 50 hojas. Formación cívica y ética, forrada naranja. 
 1 libreta italiana de raya 50 hojas. Inglés forrada roja. 
 1 libreta italiana de raya 50 hojas. Religión forrada blanca. 
 1 libreta italiana de cuadro grande 50 hojas. Caligrafía forrada azul marino. 
 1 caja de colores grandes con 12 piezas triangulares gruesos. 
 Lápiz dúo. Sacapuntas. Goma. Tijeras. Resistol adhesivo grande.  
 1 cuento  forrado con plástico. 1 libro de sopa de letras.  
 1 folder color paja tamaño oficio. Forrado y con nombre. 
 1 folder tamaño oficio de plástico. 1 ábaco. 
 1 pliego de papel bond. 
 20 hojas blancas tamaño carta. 20 hojas de colores.  
 1 paquete de papel higiénico de 6 rollos. 
 1 marcador para pintarrón rojo y negro.  
 1 marcador de cera color azul. 
 1 regla de plástico flexible. 
 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial,  jabón líquido, cubrebocas y un paquete de pañuelos 

desechables). 
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 
 

ISBN Titulo Editorial 

9786075407487 Supercaligráfico SB 2 2E  CASTILLO 

9786078377923 HABILIDADES LECTORAS 2 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE 

9788468300504 TOBIH, 2 EP RELIGION  CATOLICA  L.A. + CUADERNILLO EDEBE 
 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $872.00 
 

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 “Compa de libros 

DITEXBA” (proceso que puede cambiar de fecha). 

http://www.guanajuato.gob.mx/


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2020-2021 
 

TERCERO DE PRIMARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, 

sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones 

se les darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la reactivación, 

establecido por el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar 

atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, 

y la página del Colegio. 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 1 libreta profesional cuadro grande para realizar tareas (forrado libre). 
 1 libreta profesional de raya 100 hojas. Español forrado lila. 
 1 libreta profesional cuadro grande de 100 hojas. Matemáticas forrado verde limón. 
 1 libreta profesional de raya 100 hojas dividir para Educación Socioemocional y Arte (f. naranja). 

 1 libreta forma italiana raya 50 hojas.  Formación cívica y ética forrado amarillo. 
 1 libreta forma italiana raya 50 hojas. Ciencias naturales forrado azul cielo. 
 1 libreta forma italiana raya 50 hojas. Guanajuato forrado café. 
 1 libreta italiana de raya 50 hojas. Inglés forrada roja. 
 1 libreta italiana de raya 50 hojas. Religión forrada blanca. 
 1 libreta italiana de cuadro grande 50 hojas (forrado creativo). 
 1 juego de geometría (traer hasta que se indique). 1 diccionario (traer hasta que se indique). 
 1 caja de colores grandes con 12 piezas.  
 1 lápiz dúo.   Sacapuntas. Goma. Tijeras. 1 corrector de lápiz (cuando se indique). 
 3 plumas punto fino rojo, azul y negro.  (traer hasta que se indique). 
 1 resistol adhesivo pritt grande. 1 marcatextos amarillo o verde. 
 1 marcador para pintarrón negro y rojo. 
 10 hojas tamaño carta blancas y 10 hojas tamaño carta de color. 1 folder de plástico. 
 1 paquete de papel higiénico 6 rollos. 
 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial,  jabón líquido, cubrebocas y un paquete de pañuelos 

desechables). 
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 
 

ISBN Titulo Editorial 

9786075407494 Supercaligráfico SB 3 2E  CASTILLO 

9786078377930 HABILIDADES LECTORAS 3 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE 

9786079228477 TOBIH, 3 EP RELIGION  CATOLICA  L.A. + CUADERNILLO EDEBE 
 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $872.00 
 

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 “Compa de libros 

DITEXBA” (proceso que puede cambiar de fecha). 
 

http://www.guanajuato.gob.mx/


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2020-2021 
 

CUARTO DE PRIMARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, 

sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones 

se les darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la reactivación, 

establecido por el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar 

atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, 

y la página del Colegio. 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 1 Cuaderno profesional de raya. Español forrado de amarillo. 
 1 Cuaderno profesional cuadro grande. Matemáticas forrado rojo. 
 1 Cuaderno profesional de raya. Geografía y Ciencias Naturales forrado verde. 
 1 Cuaderno profesional de raya. Formación cívica y ética e Historia, forrado azul rey. 
 1 Cuaderno forma italiana cuadro chico para caligrafía. 
 1 Cuaderno forma italiana de raya 100 hojas. Inglés forrado rojo. 
 1 Cuaderno forma italiana de raya 50 hojas. Religión forrado blanco. 
 1 Cuaderno profesional cuadro grande. Tareas forrado de azul claro. 
 1 Diccionario escolar. 
 1 libreta tamaño italiana de cuadro grande de 50 hojas forrada de colores (con su propia creatividad). 

 1 Caja de colores largos con 12 piezas.  
 1 Sacapuntas. Goma. Tijeras. Resistol en barra. 
 3 Plumas (rojo, azul y negro).  
 1 Lápiz dúo triangular. 
 1 regla de plástico flexible  
 1 Marcatextos. 1 marcador para  pintarrón color negro. 
 1 Folder de plástico para portafolio de evidencias. 
 20 hojas blancas. 20 hojas de color. 
 3 Pliegos de papel bond. 
 6 Rollos de papel higiénico. 
 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial,  jabón líquido, cubrebocas y un paquete de pañuelos 

desechables). 
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 
 

ISBN Titulo Editorial 

9786075407500 Supercaligráfico SB 4 2E  CASTILLO 

9786078377947 HABILIDADES LECTORAS 4 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE 

9786079228668 TOBIH, 4 EP RELIGION  CATOLICA  L.A. + CUADERNILLO EDEBE 
 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $872.00 
 

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 “Compa de libros 

DITEXBA” (proceso que puede cambiar de fecha). 

http://www.guanajuato.gob.mx/


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2020-2021 
 

QUINTO DE PRIMARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, 

sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones 

se les darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la reactivación, 

establecido por el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar 

atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, 

y la página del Colegio. 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 1 Cuaderno de cuadro chico 100 hojas profesional. Forrado amarillo. 
 1 Cuaderno de raya 100 hojas profesional. Español forrado morado. 
 1 Cuaderno de raya 100 hojas profesional. Ciencias Naturales forrado verde. 
 1 Cuaderno de raya 100 hojas profesional. Formación cívica e Historia forrado café. 
 1 Cuaderno de doble raya 100 hojas. Caligrafía forrado rojo. 
 1 Cuaderno de raya 100 hojas profesional. Geografía forrado azul. 
 1 Cuaderno de raya 100 hojas profesional. Tareas forrado naranja. 
 1 Cuaderno forma italiana de raya 100 hojas. Inglés forrado rojo. 
 1 Cuaderno forma italiana de raya 50 hojas. Religión forrado blanco. 
 Diccionario Larousse básico para 5°- 6°. 
 1 Marcador para pintarrón negro. 
 50 Hojas blancas tamaño carta.  
 1 Marcatextos. 
 Lápiz. Goma. Sacapuntas., plumas roja, azul, negra. 
 Tijeras punta redonda. Prit, lápiz adhesivo 
 1 Caja de colores grandes con 12 piezas. 1 marcador de cera rojo. 
 1 Juego de geometría. 
 1 Paquete de papel higiénico 6 rollos.  
 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial,  jabón líquido, cubrebocas y un paquete de pañuelos 

desechables). 
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 
 

ISBN Titulo Editorial 

9786075407517 Supercaligráfico SB 5 2E  CASTILLO 

9786078377954 HABILIDADES LECTORAS 5 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE 

9786079228804 TOBIH, 5 EP RELIGION  CATOLICA  L.A. + CUADERNILLO EDEBE 
 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $872.00 
 

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 “Compa de libros 

DITEXBA” (proceso que puede cambiar de fecha). 

 

http://www.guanajuato.gob.mx/


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2020-2021 
 

SEXTO DE PRIMARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, 

sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones 

se les darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la reactivación, 

establecido por el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar 

atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, 

y la página del Colegio. 

 

ÚTILES ESCOLARES 
 1 Cuaderno de cuadro grande tamaño profesional. Matemáticas forrado amarillo.  
 1 Cuaderno de raya tamaño profesional. Español forrado morado. 
 1 Cuaderno de raya tamaño profesional. Ciencias Naturales y Geografía forrado verde. 
 1 Cuaderno de raya tamaño profesional. Historia y Formación cívica forrado café. 
 1 Cuaderno forma italiana doble raya. Forrado naranja. 
 1 Cuaderno forma italiana de raya 50 hojas. Inglés forrado rojo. 
 1 Cuaderno forma italiana de raya 50 hojas. Religión forrado blanco.  
 1 Diccionario escolar Larousee básico verde. 
 1  Marcador para pintarrón rojo. 
 50 hojas blancas tamaño carta. 
 1 marcatextos. 
 Lápiz, goma y sacapuntas. 
 Tijeras punta redonda. Resistol. 
 1 pluma negra, roja y azul. 
 1 caja de colores largos con 12 piezas. 
 1 juego de geometría 
 1 paquete de papel higiénico con 6 rollos.  
 1 kit sanitizante personal (Gel antibacterial,  jabón líquido, cubrebocas y un paquete de pañuelos 

desechables). 
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 
 

ISBN Titulo Editorial 

9786075407524 Supercaligráfico SB 6 2E  CASTILLO 

9786078377961 HABILIDADES LECTORAS 6 EP - LA + CUADERNILLO EDEBE 

9786079228811 TOBIH, 6 EP RELIGION  CATOLICA  L.A. + CUADERNILLO EDEBE 
 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $872.00 
 

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 “Compa de libros 

DITEXBA” (proceso que puede cambiar de fecha). 

 

 

http://www.guanajuato.gob.mx/

