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¡Estamos listos para ti!
Logrando ambientes de aprendizaje, instalaciones y protocolos de 
interacción para un regreso a clases presenciales. 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS
con diferentes rutas de acceso

GEL ANTIBACTERIAL
acceso a agua y jabón así como 
gel antibacterial en aulas, baños, 

accesos y oficinas

CORRESPONSABILIDAD
casa — escuela — aula
todos nos cuidamos

RECESOS ESCALONADOS
en aulas o espacios determinados 

para cada grupo y por nivel

DETERMINADAS
LUNCH EN ÁREAS

refrigerio en su espacio  
personal, en un área exterior 

específica

SALUD ESCOLAR
COMITÉ DE

activo e integrado 
por coordinadores
y padres de familia

DE  ESPACIOS
DESINFECCIÓN

con supervisión de correcta 
ventilación y medición de CO2 

para control de calidad del aire

EN TODAS LAS AULAS
CONECTIVIDAD

para maximizar los recursos de 
clase en todo momento y ante 

cualquier modalidad

PROTOCOLO
DE ACCIÓN

ante detección de síntomas 
asociados a COVID-19 durante 

la jornada escolar

SOCIOEMOCIONAL
APOYO

acompañamiento cercano 
y seguimiento para el 

bienestar emocional de todos

AYÚDANOS A MANTENER LA ESCUELA SEGURA



3

GUIA DIGITAL © COLEGIO LARREA / SÉPTIMA EDICIÓN / AGOSTO 2022

Tecnología 
aplicada al aula 

y de la mano 
con la pedagogía

Docentes 
que inspiran, 

comprometidos 
con la formación 
integral de cada 

estudiante

104 años 
de experiencia 

en el asombroso 
camino de la 

formación

Modelo educativo
Nuestro modelo educativo está centrado en el aprendizaje y busca 
la formación integral del estudiante, destacando la importancia 
de vivenciar el conocimiento y facilitando la participación activa en 
su construcción. 

Nuestros estudiantes son guiados por profesores comprometidos, 
dentro de un ambiente que promueve la creatividad y apoyados 
en un entorno digital.
Nuestros programas y planes de estudio buscan fortalecer las sigui-
entes habilidades y actitudes:

• Autoestima
• Responsabilidad
• Trabajo en equipo
• Pensamiento crítico y reflexivo
• Hábito de la lectura
• Expresión oral y escrita
• Dominio del inglés
• Dominio de la tecnología
• Conciencia ambiental
• Inteligencia emocional

Completo 
dominio del 

idioma inglés

Fomentamos
la construcción 

activa del 
conocimiento

(Cultura Maker)

Cultura 
deportiva 

de excelencia
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Somos líderes en las áreas 
pedagógica, tecnológica e idiomas.

BE es un programa revolucionario basado en  
el abordaje CLIL (Content and Language  
Integrated Learning) que garantiza el uso  
del inglés como lengua franca dentro de  
la escuela para que sus hijos crezcan y se  
desenvuelvan naturalmente en un  
entorno bilingüe.

SE es el programa fundamental que integra el  
aprendizaje por competencias con el  
desarrollo de las áreas del conocimiento  
en la lengua madre del estudiante, es decir, 
con los contenidos requeridos por la  
Secretaría de Educación Pública.

La Cultura Maker es una tendencia  
tecnológica de alcance mundial, que tiene 
que ver con el hacer y con el producir.  
Es una forma tangible de promover la  
creatividad en nuestros estudiantes y su  
capacidad para entender cómo funcionan  
las cosas.

• Programa de Comprensión Lectora
• Programa de Valores
• Cultura Deportiva de Excelencia
• Educación Artística
• Tecnología
• Escuela para Padres
• Actividades Culturales Vespertinas
• Desarrollo Socioemocional
• Programa de Tutorías
• Estrecha Comunicación con Familias
• Programas de Apoyo a la Comunidad para  

Reforzamiento Académico

MAKER
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Proceso de Inscripción 
 Nuevo Ingreso 

1

(662) 146-2522
(662) 287-9891 
(662) 355-6177

Horario de atención telefónica: 
7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

informes@larrea.edu.mx
www.larrea.edu.mx

facebook.com/ColegioLarrea
instagram: colegiolarrea_oficial 
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Proceso de Inscripción 
 Nuevo Ingreso 

2

3

Llenado, entrega de
formatos de inscripción
y documentos
en el Departamento de 
Servicios Escolares.

¡Queremos conocerte! 
Entrevista para 
intercambiar  
información relevante
de forma personal, 
padre de familia y 
alumno.
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Proceso de Inscripción 
 Nuevo Ingreso 

Santander 
Depósito ventanilla: cuenta 65501443370 
Transferencia: cta. CLABE 014760655014433700
Scotiabank
Depósito ventanilla: cuenta 11005907217
Transferencia: cta. CLABE 044770110059072171

4

Envíe su comprobante de pago:
Inscripción de nuevo ingreso 
Favor de anotar en el correo los apellidos y la matrícula que le 
proporcionaremos y enviarlo a la siguiente dirección:
informes@larrea.edu.mx

Reinscripción
Favor de anotar en el correo los apellidos y la matrícula del alum-
no y enviarla al correo electrónico: alma.castro@larrea.edu.mx

Transferencia o depósito:

!

NOTA: AGREGAR LOS APELLIDOS EN EL CONCEPTO DE PAGO.

En Departamento de 
Finanzas de Colegio 
Larrea.
También puede realizar su pago 
por medio de transferencia elec-
trónica. 
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Requisitos para Preescolar

 Entrevista de admisión 

 Llenar formato de inscripción 

 Acta de nacimiento (original)

 CURP (copia de alumno y padres) 

 2 fotos tamaño infantil a color

 INE del padre o tutor (copia por ambos lados)

 Carta de no adeudo (provenientes de escuelas particulares)

 Firmar Normatividad Escolar 

 Firmar Contrato de Servicios 

¿Qué documentos necesito 
para inscribir?

1º Preescolar  (3 años cumplidos antes del 31 de diciembre)

2º Preescolar  (4 años cumplidos antes del 31 de diciembre)

3º Preescolar  (5 años cumplidos antes del 31 de diciembre)
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Requisitos para Primaria

 Entrevista de admisión

 Llenar formato de inscripción

 Acta de nacimiento (original)

 CURP (copia de alumno y padres)

 2 fotos tamaño infantil a color

	 Certificado	oficial	de	nivel	preescolar	(original)

	 Boleta	oficial	de	último	grado	(original)

 Carta de no adeudo (provenientes de escuelas particulares)

 Carta de buena conducta

 INE del padre o tutor (copia por ambos lados)

 Firmar Normatividad Escolar

 Firmar Contrato de Prestación de Servicios

 Examen de colocación de inglés

¿Qué documentos necesito 
para inscribir?
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Requisitos para Secundaria
 

 Entrevista de admisión 

 Llenar formato de inscripción

 Acta de nacimiento (original)

 CURP (copia de alumno y padres)

 2 fotos tamaño infantil a color

	 Certificado	oficial	de	nivel	primaria	(original)

	 Boleta	oficial	de	último	grado	(original)

 Carta de no adeudo (provenientes de escuelas particulares)

 Carta de buena conducta (original)

 INE del padre o tutor (copia por ambos lados)

 Firmar Normatividad Escolar

 Firmar Contrato de Prestación de Servicios

 Examen de colocación de inglés

¿Qué documentos necesito 
para inscribir?
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Horarios de clase 
modalidad presencial

Preescolar

primero segundo tercero

7:30 a.m. 
a 1:00 p.m.

receso de 30 min
9:30 - 10:00 a.m.

7:30 a.m. 
a 1:00 p.m.

receso de 30 min
9:00 - 9:30 a.m.

7:30 a.m. 
a 1:00 p.m.

receso de 30 min
 A:10:00 - 10:30 a.m.
B:10:30 - 11:00 a.m.

Primaria menor

primero segundo tercero

7:15 a.m. 
a 2:00 p.m.

receso de 30 min
9:05 - 9:35 a.m.

7:15 a.m. 
a 2:00 p.m.

receso de 30 min
9:05 - 9:35 a.m.

7:15 a.m. 
a 2:00 p.m.

receso de 30 min
10:05 - 10:35 a.m.
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Secundaria

primero segundo tercero

7:00 a.m. 
a 2:00 p.m.

receso de 40 min
11:05 - 11:45 a.m.

7:00 a.m. 
a 2:00 p.m.

receso de 40 min
11:05 - 11:45 a.m.

7:10 a.m. 
a 2:10 p.m.

receso de 40 min
11:05 - 11:45 a.m.

Primaria mayor

cuarto quinto sexto

7:15 a.m. 
a 2:00 p.m.

receso de 30 min
10:05 - 10:35 a.m.

7:15 a.m. 
a 2:00 p.m.

receso de 30 min
9:35 - 10:05 a.m.

7:15 a.m. 
a 2:00 p.m.

receso de 30 min
9:35 - 10:05 a.m.

Horarios de clase 
modalidad presencial
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Inscripción y colegiaturas 
Ciclo 2022-2023

Preescolar

$3,460 mensual

Inscripción anual $6,990

Se compone de 3 conceptos:

Cuota de inscripción: $4,990

Seguro de Accidente Escolar: $700

Fondo de Garantía Escolar: $1,300

Secundaria

$4,240 mensual

Inscripción anual $8,100

Se compone de 3 conceptos:

Cuota de inscripción: $6,200

Seguro de Accidente Escolar: $700

Fondo de Garantía Escolar: $1,200

Todo descuento 
o promoción 

aplica solamente 
a la cuota 

 de inscripción, 
no a seguros. 

Primaria

$3,940 mensual

Inscripción anual $7,600

Se compone de 3 conceptos:

Cuota de inscripción: $5,700

Seguro de Accidente Escolar: $700

Fondo de Garantía Escolar: $1,200

CUOTAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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Diarios de aprendizaje UNOi

Pago en una sola exhibición

Antes del 29 julio En 3 pagos mensuales 

preescolar  $ 4,650 $ 4,850

primaria  $ 5,500 $ 5,700

secundaria  $ 5,500 $ 5,700

Tres pagos mensuales 

16 de agosto 15 de sept 17 de oct

preescolar $1,617 $1,617 $1,617

primaria $1,900 $1,900 $1,900

secundaria $1,900 $1,900 $1,900

El costo de los diarios de aprendizaje UNOi puede cubrirse 
en una sola exhibición, o en tres pagos mensuales como se 
indica a continuación:

Los diarios de aprendizaje se pagan en caja, 
solo efectivo, no transferencias.!

Para poder acceder a plataforma y presentar las evaluaciones  
es requisito indispensable contar con los diarios de aprendizaje  

como lo indica la Normatividad Escolar de Colegio Larrea

Los diarios de aprendizaje que entran en el plan de tres pagos 
mensuales, deberán liquidarse a más tardar el 17 de octubre 
del ciclo escolar en vigor. En caso de no realizarse el pago, 
se suspenderá la entrega de los libros, así como el acceso a 
la plataforma. Dicha suspensión se reanudará una vez que se 
cubra el importe pendiente de pago.

Cuotas 2022-2023

El recargo por pago extemporáneo de libros es de $150.00
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¿Cuándo recibiré los
Diarios de Aprendizaje           ?

     Entrega de Diarios de aprendizaje  - modelo bimestral

bim 1 bim 2 bim 3 bim 4 bim 5

De 3º a 6º 
de primaria agosto octubre diciembre febrero abril

    Entrega de Diarios de aprendizaje  - modelo trimestral

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3

Todos los grados
de preescolar

agosto noviembre marzo1º y 2º de  primaria

Todos los grados
de secundaria

Debido a la implementación de la nueva Reforma Educativa 
dispuesta por la SEP a partir de año 2019, el ciclo escolar se 
divide en periodos bimestral o trimestral, según el grado.

¿Quiénes trabajan con modelo trimestral?
Los grados de 1º y 2º de primaria, todos los grados de 
preescolar y todos los grados de secundaria trabajan bajo un 
modelo trimestral.

¿Quiénes trabajan con modelo bimestral?
Los grados de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria trabajan bajo un 
modelo bimestral.

De tal manera que, las fechas de entrega de los diarios 
de aprendizaje dependerán del grado en curso, como se 
define a continuación:
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El pago anual del seguro de uso de iPad deberá liquidarse al 
momento que inicien las clases presenciales.

La cuota por alumno deportista deberá cubrirse al momento 
que inicien las clases presenciales.

En preescolar manejamos una cuota de material didáctico 
para trabajos manuales con un costo anual de $700, la cual de-
berá cubrirse  al momento que inicien las clases presenciales.

Seguro de uso de iPad ( anual )

Cuota alumno deportista ( anual )

Cuota material preescolar ( anual )

Seguro de uso de iPad

preescolar $ 150

primaria $ 150

secundaria $ 250

Cuota alumno deportista  $ 300

Cuota material preescolar  $ 700

Cuotas 2022-2023
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Libros de literatura
El proveedor de libros tendrá disponibles los paquetes en las 
instalaciones de primaria durante el mes de agosto. 

Puede consultar costos específicos para cada nivel vía 
telefónica al 662-437-7036 ó 662-214-1661, en un horario de 
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los paquetes de literatura se pagan en caja, 
solo efectivo, no transferencias.

Para poder acceder a plataforma y presentar las evaluaciones  
es requisito indispensable contar con los libros de literatura  

como lo indica la Normatividad Escolar de Colegio Larrea

Libros de literatura $

!

Cuotas 2022-2023

Es importante recoger su paquete de libros a más tardar el 
viernes 26 de agosto en las instalaciones de nuestro colegio, 
ya que a partir del lunes 29 de agosto el acceso principal al 
colegio permanecerá cerrado a padres de familia, por motivo 
del inicio de clases presenciales. 

AVISO
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Horario Extendido
2022-2023

1:15 - 3:30 p.m.

Costo por día $   40.00

Costo por 10 días $ 400.00

Costo por 15 días $ 525.00

Costo por 20 días $ 600.00

Preescolar

PAGO EN EFECTIVO EN FINANZAS

2:15 - 3:30 p.m.

Costo por día $ 40.00

Costo por 10 días $ 400.00

Costo por 15 días $ 525.00

Costo por 20 días $ 600.00

Primaria
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Notas importantes 
sobre el material escolar

Reemplaza 
el material 

escolar 
cada vez que 
sea necesario

Reutiliza 
diccionarios
que estén
en buenas

condiciones

Ordena 
y limpia

tu espacio 
de trabajo

regularmente

Cuida 
tu escuela,

cuida tu casa,
cuida el planeta

Reduce 
deshechos
plásticos

forrando solo
el material

indispensable

Etiqueta 
libros 

y cuadernos
con nombre

y grado

Lista de material 2022-2023
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Primero de

 1 Bolsita de tela para lápices y colores

 2 Cajas de 24 crayolas gruesas (marca Crayola)

 1 Caja de 24 crayolas delgadas (marca Crayola) 
 1 Cuaderno tipo italiano de 72 hojas, rayado normal,  

color rojo (mi primer cuaderno marca Norma)

 2 Cuentos para lectura

 2 Lápices adhesivos tamaño jumbo (marca Pritt) 

 1 Libro de colorear grueso con imágenes grandes

 1 Mandil de tela azul marino

 2 Paquetes de acuarelas (marca Crayola)

 6 Plastilinas grandes (marca Play-Doh)

 1 Sobre de plástico de cualquier color, tamaño carta 
Pegar etiqueta con el siguiente título: ENGLISH CLASS, 
nombre y grado del alumno(a)

 1 Sobre de plástico con ligas laterales tamaño carta, 
pegar etiqueta con el siguiente título: “Evidencias de 
trabajos”, nombre y grado del alumno(a).

 1 Tijera escolar de punta redonda

Lista de material 2022-2023
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 1 Bolsita de tela para lápices y colores
 2 Borradores de migajón

 1 Caja de 24 crayolas gruesas (marca Crayola)

 1 Caja de 24 crayolas delgadas (marca Crayola)
 2 Cajas de 24 piezas de colores de madera (marca Crayola)  

 1 Cuaderno tipo italiano de 100 hojas, rayado normal,  
color rojo

 1 Cuaderno tipo italiano de 100 hojas, rayado normal, 
color verde

 2 Cuentos para lectura

 6 Lápices triangulares No. 2 (gruesos)
 3 Lápices adhesivos tamaño jumbo (marca Pritt) 
 1 Libro de colorear con imágenes grandes
 1 Mandil de tela (color azul marino)

 1 Paquete de acuarelas (marca Crayola)
 2 Sacapuntas de fierro

 1 Sobre de plástico de cualquier color, tamaño carta.  
Pegar etiqueta con el siguiente título:  
ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno (a)

 1 Sobre de plástico con ligas laterales tamaño carta, pegar 
etiqueta con el siguiente título: “Evidencias de trabajos”, 
nombre y grado del alumno(a).

 1 Tijera escolar de punta redonda

Segundo de

Lista de material 2022-2023
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 1 Bolsita de tela para lápices y colores 
 4 Borradores de migajón
 2 Cajas de 24 piezas de colores de madera 

 1 Cuaderno tipo italiano de 100 hojas, rayado normal, 
color rojo

 1 Cuaderno tipo italiano de 100 hojas, rayado normal, 
color azul

 2 Cuentos para lectura
 2 Entrenadores de plástico para lápiz 

 1 Sobre de plástico de cualquier color, tamaño carta. 
Pegar etiqueta con el siguiente título: ENGLISH CLASS, 
nombre y grado del alumno (a)

 1 Sobre de plástico con ligas laterales tamaño carta, 
pegar etiqueta con el siguiente título: “Evidencias de 
trabajos”, nombre y grado del alumno(a).

 1 Paquete de acuarelas (marca Crayola)
 1 Tijera escolar de punta redonda
 6 Lápices triangulares No. 2
 3 Lápices adhesivos tamaño jumbo (marca Pritt)
 1 Libro de colorear con imágenes grandes
 1 Mandil de tela (color azul marino)
 3 Sacapuntas de fierro

Tercero de

Lista de material 2022-2023
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 1 Bolsita para lápices y colores (no caja) 

 1 Borrador de migajón

 1 Caja de 12 colores de madera
 3 Cuadernos tipo italiano de 100 hojas, rayado normal (no 

doble raya):
 · Color rojo con la etiqueta: ESPAÑOL

 · Color azul con la etiqueta: MATEMÁTICAS

 · Color verde con la etiqueta: TAREAS 

 1 Cuaderno grande de 100 hojas, rayado normal

 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas, con la etiqueta: 
ARTÍSTICA

 1 Cuaderno grande de 100 hojas, rayado normal, con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS

 1 Entrenador de plástico adaptado al lápiz que utilizaremos 
durante septiembre y octubre

 2 Lápices #2

 1 Lápiz de color rojo

 1 Lápiz adhesivo grande

 1 Sacapuntas

 1 Sobre de plástico de cualquier color, tamaño carta, con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno(a)

 1 Sobre plastificado tamaño carta (porta documentos)

 1 Tijera escolar (de punta redonda)

Primero de primaria

Lista de material 2022-2023
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 1 Bolsita para lápices y colores (no caja)

 1 Borrador de migajón

 1 Caja de colores de madera
 2 Cuadernos grandes de 100 hojas, rayado normal  

(cualquiera de estos puede utilizarse para clases en línea)
 · Uno con la etiqueta: TEMAS
 · Uno con la etiqueta: TAREAS

 1 Cuaderno tipo italiano de 100 hojas, rayado normal

 1 Cuaderno tipo italiano de 100 hojas, cuadrícula mediana

 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas con la etiqueta: 
ARTÍSTICA

 1 Cuaderno grande de 100 hojas, rayado normal, con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS

 1 Diccionario de español básico

 2 Lápices #2

 1 Lápiz de color rojo

 1 Lápiz adhesivo grande

 1 Sobre de plástico de cualquier color, tamaño carta, con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno (a)

 1 Sacapuntas 

 1 Sobre de plástico con ligas laterales tamaño carta, pegar 
etiqueta con el siguiente título: “Evidencias de trabajos”, 
nombre y grado del alumno(a).

 1 Tijera escolar (de punta redonda)

Segundo de primaria

Lista de material 2022-2023
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 1 Bolsita para lápices y colores (no caja) 

 1 Borrador de migajón

 1 Caja de colores de madera

 1 Carpeta de madera con clip

 3 Cuadernos grandes de 100 hojas, rayado normal

 1 Cuaderno tamaño profesional de 100 hojas, cuadrícula 
grande 

 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas con la etiqueta: 
ARTÍSTICA

 1 Cuaderno grande de 100 hojas, rayado normal, con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS

 1 Diccionario de español de acuerdo al grado

 1 Diccionario español/inglés

 Hojas blancas tamaño carta (de forma permanente)

 1 Juego geométrico

 2 Lápices #2

 1 Lápiz de color rojo

 1 Lápiz adhesivo grande

 2 Plumas (1 negra y 1 azul)

 1 Sacapuntas

 1 Sobre de plástico de cualquier color, tamaño carta, con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno (a)

 1 Sobre de plástico con ligas laterales tamaño carta, pegar 
etiqueta con el siguiente título: “Evidencias de trabajos”, 
nombre y grado del alumno(a).

 1 Tijera escolar (de punta redonda)

Tercero de primaria

Lista de material 2022-2023
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 1 Bolsita para lápices y colores (no caja)

 1 Borrador de migajón

 1 Caja de colores de madera

 1 Carpeta de madera con clip

 2 Cuadernos grandes de 100 hojas, rayado normal

 1 Cuaderno tamaño profesional de 100 hojas, cuadrícula gde.

 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas con la etiqueta: 
ARTÍSTICA

 1 Cuaderno grande de 100 hojas, rayado normal, con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS

 1 Diccionario de español de acuerdo al grado

 1 Diccionario español/inglés

 Hojas blancas tamaño carta (de forma permanente)

 1 Juego geométrico

 2 Lápices #2

 1 Lápiz de color rojo

 1 Lápiz adhesivo grande

 1 Marcatexto amarillo

 2 Plumas (1 negra y 1 azul)

 1 Sacapuntas 

 1 Sobre de plástico de cualquier color, tamaño carta, con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno (a)

 1 Sobre de plástico con ligas laterales tamaño carta, pegar 
etiqueta con el siguiente título: “Evidencias de trabajos”, 
nombre y grado del alumno(a).

 1 Tijera escolar (de punta redonda)

Cuarto de primaria

Lista de material 2022-2023
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 1 Bolsita para lápices y colores (no caja)

 1 Borrador de migajón

 1 Caja de colores de madera

 1 Carpeta de madera con clip

 2 Cuadernos grandes de 100 hojas, rayado normal

 1 Cuaderno tamaño profesional de 100 hojas, cuadricula gde.

 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas con la etiqueta: 
ARTÍSTICA

 1 Cuaderno grande de 100 hojas, rayado normal con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS

 1 Diccionario de español de acuerdo al grado

 1 Diccionario español/inglés

 Hojas blancas tamaño carta (de forma permanente)

 1 Juego geométrico

 1 Lápiz color rojo

 2 Lápices #2

 1 Lápiz adhesivo grande

 1 Marcatexto amarillo

 2 Plumas (1 negra y 1 azul)

 1 Revista (que no sea de espectáculos) 

 1 Sacapuntas

 1 Sobre de plástico tamaño carta de cualquier color con la 
etiqueta: ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno (a)

 1 Sobre de plástico con ligas laterales tamaño carta, pegar 
etiqueta con el siguiente título: “Evidencias de trabajos”, 
nombre y grado del alumno(a).

 1 Tijera escolar (de punta redonda)

Quinto de primaria

Lista de material 2022-2023
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 1 Bolsita para lápices y colores (no caja)
 1 Borrador de migajón
 1 Caja de colores de madera
 1 Carpeta de madera con clip
 2 Cuadernos grandes de 100 hojas, rayado normal
 1 Cuaderno grande de 100 hojas blancas con la etiqueta: 

ARTÍSTICA
 1 Cuaderno grande de 100 hojas, rayado normal con la 

etiqueta: ENGLISH CLASS
 1 Cuaderno tamaño profesional de 100 hojas, cuadricula gde.
 1 Diccionario de español de acuerdo al grado
 1 Diccionario español/inglés
 Hojas blancas tamaño carta (de forma permanente)
 1 Juego geométrico
 2 Lápices #2
 1 Lápiz de color rojo
 1 Lápiz adhesivo grande
 1 Marcatexto amarillo
 2 Plumas (1 negra y 1 azul)
 1 Sacapuntas
 1 Sobre de plástico tamaño carta de cualquier color con la 

etiqueta: ENGLISH CLASS, nombre y grado del alumno (a)
 1 Sobre de plástico con ligas laterales tamaño carta, pegar 

etiqueta con el siguiente título: “Evidencias de trabajos”, 
nombre y grado del alumno(a).

 1 Tijera escolar (de punta redonda)

Sexto de primaria

Lista de material 2022-2023
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 1 Bata de laboratorio blanca con su nombre bordado
 1 Block de dibujo
 1 Borrador
 1 Caja chica de colores
 2 Cuadernos con 5 divisiones
 1 Diccionario enciclopédico (Larousse)
 1 Diccionario enciclopédico español/inglés 

 (se recomienda Pocket Larousse)
 1 Juego geométrico
 1 Lápiz #2
 1 Lentes de protección para laboratorio
 1 Marcatexto
 5 Pinturas de agua (rojo, amarillo, azul, negro y blanca)
 2 Pinceles
 1 Pluma negra
 1 Resistol adhesivo
 1 Tijera escolar

Primero de secundaria

Lista de material 2022-2023
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 1 Bata de laboratorio blanca con su nombre bordado
 1 Borrador
 1 Calculadora científica
 2 Cuadernos con 5 divisiones
 1 Cuaderno cuadriculado
 1 Caja de colores chica
 1 Diccionario enciclopédico (se recomienda Larousse)
 1 Diccionario español/inglés  

(se recomienda Pocket Larousse)
 1 Juego geométrico
 1 Lápiz #2
 1 Lentes de protección para laboratorio
 1 Marcatexto
 1 Pluma negra
 1 Pluma roja
 1 Pluma azul
 1 Resistol adhesivo
 1 Tijera escolar

Segundo de secundaria

Lista de material 2022-2023
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 1 Bata de laboratorio blanca con su nombre bordado
 1 Borrador
 1 Calculadora científica
 2 Cuadernos con 5 divisiones
 1 Caja de colores mediana
 1 Diccionario enciclopédico (se recomienda Larousse)
 1 Diccionario español/inglés  

(se recomienda Pocket Larousse)
 1 Juego geométrico
 1 Lápiz #2
 1 Lentes de protección para laboratorio
 1 Marcatexto
 1 Pluma negra
 1 Pluma roja
 1 Pluma azul
 1 Resistol adhesivo

 1 Tijera escolar

Tercero de secundaria

Lista de material 2022-2023
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• Playera institucional tipo polo
• Falda con un largo debajo de la rodilla
• Calceta azul marino
• Zapato escolar negro (tacón no mayor a 2 cm)
• Shorts Oficial de Educación Física
• Playera Oficial de Educación Física
• Calcetas o calcetines color blanco
• Pants Oficial de Educación Física
• Tenis con buen soporte y suela de caucho, que no sean 
demasiado voluminosos para que ejerza un buen efecto 
amortiguador y proteja el pie
• Camisetas conmemorativas del colegio
• Sudadera Institucional Jaguar

Alumnos:
• Playera institucional tipo polo
• Pantalón azul marino y cinto negro
• Zapato escolar negro
• Shorts Oficial de Educación Física
• Playera Oficial de Educación Física
• Calcetas o calcetines color blanco
• Pants Oficial de Educación Física
• Tenis con buen soporte y suela de caucho, que no sean 
demasiado voluminosos para que ejerza un buen efecto 
amortiguador y proteja el pie
• Camisetas conmemorativas del colegio
• Sudadera Institucional Jaguar

Alumnas:

Uniforme escolar 2022-2023



33

GUIA DIGITAL © COLEGIO LARREA / SÉPTIMA EDICIÓN / AGOSTO 2022

Precios de uniforme escolar

Talla 2 a 12 Talla 14 a 3XL

Polo blanca $ 350 $ 380

Jersey deportivo $ 340 $ 370

Short deportivo $ 340 $ 370

Falda $ 410 $ 430

Pants $ 985 $ 1,050

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS / SOLO PAGO EN EFECTIVO.

Los uniformes 
pueden adquirirse 
en las oficinas 
administrativas de 
Colegio Larrea. 

La disponibilidad 
de las prendas 
puede variar según 
el proveedor. 

Para confirmar 
existencia 
comuníquese al
(662) 214-1661

Uniforme escolar 2022-2023
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Más clases

 Canto
 Coro
 Guitarra
 Violín
 Piano
 Bajo
 Cello

 Percusiones / Batería
 Iniciación musical
 Pintura
 Baile Moderno
 Inglés
 Robótica

solo en modo presencial

Equipos deportivos
 Handball
 Béisbol
 Fútbol
 Voleibol

J
A
G
U
A
R
E
S

Clases culturales vespertinas

 Básquetbol
 Softbol
 Porristas
 Banda de Guerra
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Carretera a La Victoria No.52
Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83304

Juan G. Cabral esquina Justo Sierra, Colonia Periodista
Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83156
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Horario 
De 7:00 a.m.  
a 3:00 p.m.

Horario en
vacaciones:
De 8:00 a.m.  
a 2:00 p.m.

La espera para
responder puede
ser mayor a lo
habitual.

Valoramos 
su paciencia 

Contáctanos

GUÍA DIGITAL © COLEGIO LARREA CICLO 2022-2023 TERCERA EDICIÓN / 
JULIO 2022 ESTE DOCUMENTO SE MANTIENE EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN 
SEGÚN DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 
Y AUTORIDADES OFICIALES PARA EL REGRESO A CLASES SEGURO.  

Correo electrónico:
atencion@larrea.edu.mx 

informes@larrea.edu.mx 

Conmutador: 662 214 1661, 
662 437 7034, 35 y 36. 

WhatsApp: 662 287 9891, 662 
146 2522 y 662 355 6177.


