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PRIMARIA 

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 

                                                     

I.- Realizar los Pagos de Inscripción, Cuota de Materiales y Uniforme que correspondan de acuerdo a lo especificado en el 
documento Cuotas Ciclo Escolar. 
 
II.- Ingresar a la página del Colegio www.gardner.mx para llevar cabo el proceso de captura de datos y ALTA oficial, que  
culmina con la entrega impresa y firmada del documento generado. 
 
III.- Entregar la Documentación que se enlista: 
Alumnos de Nuevo Ingreso y Alumnos que ingresan a 1º: 
a) Documento oficial original del grado previo al que se cursará 
b) 1 copia de la cartilla de vacunación o certificado de salud 
c) 2 copias de acta de nacimiento 
d) 2 copias de la CURP (impresión reciente, de no más de 2 meses atrás) 
Alumnos que ingresan a 6o.: 
a) Copias fotostáticas de los documentos oficiales de SEP de los grados de primaria no cursados en Gardner  
 
IV.- Proveer lo indicado a continuación: 
 

EN CASA CONTAR CON: 

a) Computadora, laptop, tableta o similar con paquetería office o equivalente, impresora e internet 
b) Con disponibilidad de llevar el equipo de cómputo al Colegio cuando la actividad lo requiera, previo acuerdo con la  
maestra 
c) Memoria USB. Con disponibilidad de llevarla al Colegio cuando la actividad lo requiera 
d) Diccionario de Español y Diccionario Inglés-Español 
e) Hojas para repuesto de carpeta: blancas, cuadro grande, raya. IMPORTANTE: Para las hojas de cuadro y raya preferir  
marcas que cuenten con refuerzo plastificado en los orificios.  Ej. Kiel 
f) Disponibilidad para apoyar a tu hijo(a) en investigaciones y/o actividades “en campo” 
g) Disponibilidad para adquirir algún tipo de material de papelería o similar o ser creativo con lo que hay en casa 
h) para 1o. de primaria: material didáctico para apoyo a lectoescritura y matemáticas, por ejemplo, letras y números de  
plástico, minipintarrón, fichas, láminas del alfabeto, etc. 
 

 
ENTREGAR A LA ESCUELA:  (FAVOR DE MARCAR TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES) 
 
a) 4 cuadernos: 2 de raya,  1 de cuadro grande, 1 blanco  
(tipo profesional, cosido, pasta dura, cualquier diseño o color EXCEPTO ROJO) 
NOTA: 1o. de Primaria NO requiere de los 2 cuadernos de raya. 
b) 1 cuaderno especial para anotar tareas de acuerdo a las siguientes especificaciones: profesional, rayas,  cocido, pasta  
dura color ROJO. 
c) 1 carpeta color blanco, de 2”, con ventana, de 3 argollas 
d) 1 tabla con clip tamaño carta 
e) 3 paquetes de hojas para repuesto de carpeta: 1 de raya, 1 de cuadro grande, 1 blanco.  
IMPORTANTE: Para las hojas de cuadro y raya preferir marcas que cuenten con refuerzo plastificado en los orificios.  Ej. Kiel 
f) 1 bata o camiseta holgada (para evitar ensuciar el uniforme en actividades artísticas y/o experimentos) 
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g) 1 planta pequeña en maceta 
h) 3 libros, que correspondan al nivel adecuado para tu hij@, para donar a la biblioteca escolar: 1 en inglés, 1 texto científico 
 y 1 texto literario.  
IMPORTANTE: Evitar los relacionados con personajes comerciales (tales como súper héroes, princesas, minions, avengers,  
etc.).  De igual manera,favor de vigilar los contenidos para evitar textos que presentan o siguieren situaciones de violencia,  
terror y/o sexuales. 
 

SÓLO PARA 1o. DE PRIMARIA: 
a) 1 juego de billetes y monedas (“Banco Matemático”) para donar al aula (serán compartidos por todo el grupo) 
b) 1 juego matemático “Base 10”, preferentemente con “cubo” y “conectable” para donar al aula (será compartido por todo 
 el grupo) 
c) 2 cuadernos forma italiana de rayas con "guías".  
Ej. Mi Primer Cuaderno-Rayitas B (marca Norma) 
 

SÓLO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE 2º A 6º: 
a) 1 juego didáctico relacionado con ciencias (matemáticas, física, química, biología). 
    Opciones: bloques lógicos, bloques geométricos, policubos, set volúmen. 
b) 1 paquete adicional de hojas blancas para repuesto de carpeta 
c) 1 cinta métrica 
 

PORTAR DIARIAMENTE:  (FAVOR DE MARCAR TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES)  
 
A) LONCHERA: cilindro/termo con agua simple, almuerzo, cepillo y pasta de dientes. (FAVOR DE REVISAR QUE el cepillo y 
 la pasta, así como el cilindro/termo LLEGUEN DIARIAMENTE).  
 

B) MOCHILA Y ESTUCHE CON: 
1º a 4º de Primaria (FAVOR DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES) 
a) Estuche de plástico o tela con: pegamento en barra, lápiz H2, colores, sacapuntas de plástico, goma blanca cuadrada,  
tijeras de punta redondeada, regla flexible de 15 ó 20 cm., 2 plumones para pintarrón. IMPORTANTE: Elegir diseños simples  
y de manejo sencillo para evitar distractores para los niñ@s. 
b) En la mochila: portadocumentos transparente tamaño carta (puede ser tipo sobre, con cierre, liga, horizontal, vertical).  
 
5º y 6º de Primaria (FAVOR DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES) 
a) Estuche con: Cinta adhesiva, pegamento en barra, pegamento líquido, pluma multicolor, lápiz H2, colores, plumones,  
corrector, sacapuntas, goma, plumón negro indeleble, tijeras, regla flexible de 15 ó 20 cm., 2 plumones para pintarrón. 
b) En la mochila: portadocumentos transparente tamaño carta (puede ser tipo sobre, con cierre, liga, horizontal, vertical). 
 

 

IMPORTANTE: Para realizar el Registro de Inscripción del alumno(a) es INDISPENSABLE cumplir con lo indicado  
en los puntos anteriores. 

 

¡ BIENVENIDOS ! 
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