{1° Primaria}
Lista de Útiles
6 Cuadernos tamaño profesional cuadrícula grande,
cosidos, de 100 hojas tipo Norma color azul claro.
2 Fólderes de plástico con liga marca Norma color
azul claro con nombre (uno es para inglés).
2 Primer cuaderno de dibujo con marco de la marca
Norma
1 Caja de 12 lápices de colores de madera, Pelikan
1 Tijeras escolares punta roma.
1 Estuche de plástico para sus lápices.
1 Block de hojas bond de colores fuertes.
3 Bolsas Ziploc, grandes, de cierre fácil, con nombre.
1 Ábaco de 100 bolitas (10x10).
1 Block tamaño carta, cuadro grande, de 100 hojas
1 Estuche de acuarelas
3 Cartulinas blancas cortadas en cuartos
1 Regla de 30 cm. flexible, con nombre
2 Gomas blancas,
1 Sacapuntas, de cajita para guardar la basura.
2 Cajas de barritas de plastilina.
3 Lápices adhesivos, Pelikan
3 Lápices bicolor (azul y rojo), Pelikan
1 Caja de 10 lápices, Pelikan o Mirado
1 Caja de 12 crayolas. Pelikan
1 Pincel
1 estuche plumones delgados

Todos los útiles, deben estar debidamente
marcados con su nombre}

2020-2021

$ @school
$7,670 pesos

Libreta de Tareas
Cuaderno Caligrafía y Cálculo Mental
Learning Management System
Plataforma y libros Sistema
G-Suite
Robótica by Lego
Programa Robótica Online
Sistema de Comunicación Escolar

Serán entregados a los alumnos en el
Colegio en las fechas correspondientes}

Uniformes
Playera tipo polo
Chaleco
Suéter
Faldas
Pants completo
Chamarra inv.

$330 / $360
$300 / $310
$410 / $490
$380 / $400
$780 / $830
$630 / $770

Deberán estar debidamente
marcados con su nombre o apellido}

Recomendamos las siguientes marcas de material escolar:

Servicio de compra de útiles, forrados y
etiquetados. Entrega a domicilio |
Sra. Varela | Tel. 5202 1168 | 55 3648 4536

{2° Primaria}
Lista de Útiles

4 Cuadernos tamaño profesional, cuadrícula grande,
cosidos, de 100 hojas marca Norma color amarillo.
2 Fólderes de plástico con liga marca Norma color
amarillo con nombre (uno es para inglés).
1 Primer cuaderno de dibujo con marco. Marca Norma.
1 Caja de 12 lápices de colores de madera, Pelikan
1 Tijeras escolares punta roma marca Barrilito.
1 Estuche de plástico para sus lápices.
2 Bolsas Ziploc, grande, con cierre fácil.
1 Una caja de 12 crayolas, Pelikan
1 Estuche plumones delgados
1 Regla de 30 cm., flexible.
2 Gomas blancas, Pelikan
1 Sacapuntas, de cajita para guardar la basura.
1 Cajita de 10 lápices con su nombre, marca Pelikan
3 Lápices adhesivos, Pelikan
3 Lápices bicolor Pelikan
2 Cajas de plastilina.

Todos los útiles, deben estar debidamente
marcados con su nombre}

Servicio de compra de útiles, forrados y
etiquetados. Entrega a domicilio |
Sra. Varela | Tel. 5202 1168 | 55 3648 4536
Recomendamos las siguientes marcas de material escolar:

2020-2021

$ @school
$7,800 pesos

Libreta de Tareas
Diccionario
Cuaderno Caligrafía y Cálculo Mental
Learning Management System
Plataforma y libros Sistema
G-Suite
Robótica by Lego
Programa Robótica Online
Sistema de Comunicación Escolar

Serán entregados a los alumnos en el
Colegio en las fechas correspondientes}

Uniformes
Playera tipo polo
Chaleco
Suéter
Faldas
Pants completo
Chamarra inv.

$330 / $360
$300 / $310
$410 / $490
$380 / $400
$780 / $830
$630 / $770

Deberán estar debidamente
marcados con su nombre o apellido}

{3° Primaria}
Lista de Útiles

2 Cuadernos tamaño profesional rayados, cosidos de
100 hojas marca Norma color rojo.
2 Cuadernos tamaño profesional, cuadrícula grande,
cosidos, 100 hojas, marca Norma color rojo.
1 Cuadernos tamaño profesional cuadricula chica,
cosidos de 100 hojas, marca Norma, color rojo.
1 Primer cuaderno de dibujo con marco de la marca
Norma.
2 Fólderes de plástico con liga con nombre marca
Norma color rojo.
1 Paquete de 6 plumas de diferentes colores, Pelikan.
1 Caja de lápices de colores de 12 piezas, Pelikan.
1 Corrector líquido, Pelikan.
2 Gomas blancas, Pelikan.
2 Lápices adhesivos, Pelikan.
3 Lápices rojo carmín, Pelikan.
2 Plumas rojas, Pelikan.
1 Marca textos, Pelikan.
1 Juego de geometría.
2 Bolsas Ziploc, grandes, de cierre fácil, con nombre.
1 Block de hojas bond de colores fuertes.
1 Tijeras punta roma marca Barrilito.
3 Lápices dúo, Pelikan.
1 Sacapuntas, de cajita para guardar la basura.
2 Plumas negras, Pelikan.
1 Estuche de plástico para sus lápices.

Todos los útiles, deben estar debidamente
marcados con su nombre}

Recomendamos las siguientes marcas de material escolar:

2020-2021

$ @school
$7,670 pesos

Libreta de Tareas
Cuaderno Caligrafía y Cálculo Mental
Learning Management System
Plataforma y libros Sistema
G-Suite
Robótica by Lego
Programa Robótica Online
Sistema de Comunicación Escolar
Diccionario + $130 pesos

Serán entregados a los alumnos en el
Colegio en las fechas correspondientes}

Uniformes
Playera tipo polo
Chaleco
Suéter
Faldas
Pants completo
Chamarra inv.

$330 / $360
$300 / $310
$410 / $490
$380 / $400
$780 / $830
$630 / $770

Deberán estar debidamente
marcados con su nombre o apellido}
Servicio de compra de útiles, forrados y
etiquetados. Entrega a domicilio |
Sra. Varela | Tel. 5202 1168 | 55 3648 4536

{4° Primaria}
Lista de Útiles
1 Cuaderno Profesional, cuadricula grande, cosido,
100 hojas, color verde.
3 Cuadernos tamaño profesional rayados cosidos de
100 hojas marca Norma color verde.
1 Cuaderno tamaño profesional cuadricula chica,
cosidos, de 100 hojas marca Norma color verde.
2 Fólderes de plástico con liga con nombre marca
Norma transparente (uno es para inglés).
1 Primer cuaderno de dibujo c/ marco, marca Norma.
1 Estuche de plumas de 6 colores.
1 Caja de lápices de colores de 12 piezas, Pelikan
2 Bolsas Ziploc, grandes de cierre fácil, con nombre.
1 Corrector líquido.
2 Gomas blancas Pelikan
1 Juego de geometría
1 Block de hojas bond de colores pastel
1 Marca Textos Pelikan
2 Plumas rojas.
2 Plumas negras.
2 Plumas azules.
1 Sacapuntas. de cajita, para guardar la basura
1 Estuche de plumones.
2 Lápices Pelikan
1 Compás de precisión Pelikan o Maped
1 Tijeras punta roma marca Barrilito.
2 Lápices adhesivos.
1 Estuche de plástico para sus lápices.

Todos los útiles, deben estar debidamente
marcados con su nombre}

Recomendamos las siguientes marcas de material escolar:

2020-2021

$ @school
$7,670 pesos

Libreta de Tareas
Cuaderno Caligrafía y Cálculo Mental
Learning Management System
Plataforma y libros Sistema
G-Suite
Robótica by Lego
Programa Robótica Online
Sistema de Comunicación Escolar
Diccionario + $130 pesos

Serán entregados a los alumnos en el
Colegio en las fechas correspondientes}

Uniformes
Playera tipo polo
Chaleco
Suéter
Faldas
Pants completo
Chamarra inv.

$330 / $360
$300 / $310
$410 / $490
$380 / $400
$780 / $830
$630 / $770

Deberán estar debidamente
marcados con su nombre o apellido}
Servicio de compra de útiles, forrados y
etiquetados. Entrega a domicilio |
Sra. Varela | Tel. 5202 1168 | 55 3648 4536

{5° Primaria}
Lista de Útiles

3 Cuadernos tamaño profesional rayados cosidos de
100 hojas marca Norma. Azul marino.
1 Cuaderno tamaño profesional cuadrícula grande,
cosidos, de 100 hojas, marca Norma. Azul marino.
1 Cuaderno profesional, cuadrícula chica, cosido, 100
hojas, marca Norma. color azul marino
2 Fólderes de plástico con liga con nombre marca
Norma color transparente (uno es para inglés).
1 Primer cuaderno de dibujo c/ marco marca Norma.
1 Caja de lápices de colores de 12 piezas, Pelikan.
1 Corrector líquido.
1 Juego de geometría.
2 gomas blancas, Pelikan.
1 Marca textos, Pelikan.
1 Block de hojas bond de colores intensos.
1 Caja de 12 plumines Pelikan.
1 Estuche de plástico para sus lápices.
2 Bolsas Ziploc, grandes, de cierre fácil, con nombre.
3 Lápices Pelikan y 1 sacapuntas
1 Compás de precisión Pelikan o Maped.
3 Plumas rojas.
3 Plumas negras.
3 Plumas azules.
1 Tijeras punta roma marca Barrilito.
3 Lápices adhesivos.
1 Estuche de 6 plumas de diferentes colores.
1 Compás de precisión Marca Pelikan o Maped.

Todos los útiles, deben estar debidamente
marcados con su nombre}
Recomendamos las siguientes marcas de material escolar:

2020-2021

$ @school
$7,670 pesos

Libreta de Tareas
Cuaderno Caligrafía y Cálculo Mental
Learning Management System
Plataforma y libros Sistema
G-Suite
Robótica by Lego
Programa Robótica Online
Sistema de Comunicación Escolar
Diccionario + $130 pesos

Serán entregados a los alumnos en el
Colegio en las fechas correspondientes}

Uniformes
Playera tipo polo
Chaleco
Suéter
Faldas
Pants completo
Chamarra inv.

$330 / $360
$300 / $310
$410 / $490
$380 / $400
$780 / $830
$630 / $770

Deberán estar debidamente
marcados con su nombre o apellido}
Servicio de compra de útiles, forrados y
etiquetados. Entrega a domicilio |
Sra. Varela | Tel. 5202 1168 | 55 3648 4536

{6° Primaria}
Lista de Útiles

3 Cuadernos tamaño profesional rayados, cosidos, de
100 hojas marca Norma color Naranja.
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadrícula grande,
cosido, de 100 hojas, marca Norma, color Naranja.
1 Cuaderno Profesional cuadro chico, cosido, 100
hojas, marca Norma, color Naranja.
1 Primer cuaderno de dibujo c/ marco, marca Norma.
2 Fólderes de plástico con liga, tamaño oficio, marca
Norma color Transparente (uno es para inglés).
2 Bolsas grandes Ziploc con nombre y cierre fácil.
1 Caja de lápices de colores de 12 piezas Pelikan.
1 Estuche de plástico para sus lápices.
1 Juego de geometría.
2 Sacapuntas.
1 Tijeras punta roma marca Barrilito.
2 Marca textos Pelikan
2 Lápices del No. 2 Pelikan
1 Block de hojas bond de colores intensos
2 Gomas blancas marca Pelikan.
1 Corrector líquido.
2 Lápices adhesivos marca Pelikan.
1 Compás de precisión, Pelikan o Maped.
3 Plumas azules marca.
3 Plumas negras marca.
2 Plumas rojas marca.
1 Estuche de plumas de 6 colores.

Todos los útiles, deben estar debidamente
marcados con su nombre}
Recomendamos las siguientes marcas de material escolar:

2020-2021

$ @school
$7,670 pesos

Libreta de Tareas
Cuaderno Caligrafía y Cálculo Mental
Learning Management System
Plataforma y libros Sistema
G-Suite
Robótica by Lego
Programa Robótica Online
Sistema de Comunicación Escolar
Certificación
Diccionario + $130 pesos

Serán entregados a los alumnos en el
Colegio en las fechas correspondientes}

Uniformes
Playera tipo polo
Chaleco
Suéter
Faldas
Pants completo
Chamarra inv.

$330 / $360
$300 / $310
$410 / $490
$380 / $400
$780 / $830
$630 / $770

Deberán estar debidamente
marcados con su nombre o apellido}
Servicio de compra de útiles, forrados y
etiquetados. Entrega a domicilio |
Sra. Varela | Tel. 5202 1168 | 55 3648 4536

{1° Secundaria}
Lista de Útiles

2020-2021

$ @school

2 Cuadernos tamaño profesional, cuadro grande de
100 hojas. (Biología, Geografía).
2 Cuadernos tamaño profesional, doble raya, cosidos,
de 100 hojas. (Español).
Learning Management System
3 Cuaderno tamaño profesional, rayado, con espiral
Plataforma y libros Sistema
de 100 hojas. (Historia, Cívica, Inglés).
G-Suite
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro chico, con
Robótica by Lego
espiral, de 200 hojas. (Matemáticas).
Programa Robótica Online
1 Block tamaño carta. cuadro grande. (Biología)
Sistema de Comunicación Escolar
1 Cuaderno pautado, mixto. (Música)
1 Bata de algodón p/ laboratorio con nombre bordado.
Serán entregados a los alumnos en el
6 Pares de guantes de látex.
Colegio en las fechas correspondientes}
1 Juego de geometría con escuadras chicas.
1 Buen compás.
1 Flauta soprano Honner o Yamaha.
1 Paquete de 500 hojas de varios colores.
10 Lápices del no. 2 ó 2½ .
1 Marca textos.
Playera tipo polo $330 / $360
2 Cinta adhesiva transparente (Diurex).
Chaleco
$300 / $310
1 Paquete de 100 fichas de trabajo rayadas tamaño
Suéter
$410 / $490
media carta. (Historia)
Faldas
$380 / $400
1 Corrector líquido (no de cinta)
1 Tijeras
Pants completo $780 / $830
2 Sacapuntas y 2 Gomas blancas.
Chamarra inv.
$630 / $770
1 Caja de bolígrafos tinta negra.
3 Bolígrafos rojos.
2 Lápices adhesivos grandes.
Todos los útiles y uniformes, deberán estar
3 Bolígrafos azules.
debidamente marcados con su nombre o apellido}
1 Caja de colores de madera.

$8,210 pesos

Uniformes

Recomendamos las siguientes marcas de material escolar:

Servicio de compra de útiles, forrados y
etiquetados. Entrega a domicilio |
Sra. Varela | Tel. 5202 1168 | 55 3648 4536

{2° Secundaria}
Lista de Útiles

2020-2021

$ @school

2 Cuadernos tamaño profesional, cuadro grande, con
espiral, 50 hojas. (Tutoría) y 200 hojas (Física)
2 Cuadernos tamaño profesional, doble raya, cosidos,
de 100 hojas. (Español)
Learning Management System
3 Cuadernos tamaño profesional, rayado, con espiral
Plataforma y libros Sistema
de 100 hojas. (Cívica, Inglés e Historia)
G-Suite
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro chico, con
Robótica by Lego
espiral, de 100 hojas. (Matemáticas)
Programa Robótica Online
1 Cuaderno pautado, mixto. (Música)
Sistema de Comunicación Escolar
1 Bata blanca de algodón p/ laboratorio con nombre
6 Pares de guantes de látex.
Serán entregados a los alumnos en el
1 Juego de geometría c/ escuadras chicas y compás.
Colegio en las fechas correspondientes}
1 Caja de bolígrafos tinta negra
3 Bolígrafos rojos y 3 Bolígrafos azules
1 Flauta soprano Honner o Yamaha
1 Paquete de 100 hojas de varios colores.
1 Paquete de 100 fichas de trabajo rayadas tamaño
media carta. (Historia)
Playera tipo polo $330 / $360
10 Lápices del no. 2 ó 2½.
Chaleco
$300 / $310
2 Marca textos.
Suéter
$410 / $490
1 Cinta adhesiva transparente (Diurex)
Faldas
$380 / $400
1 Caja de colores de madera.
1 Corrector líquido (no de cinta)
Pants completo $780 / $830
1 Tijeras, 2 Sacapuntas y 2 Gomas blancas.
Chamarra inv.
$630 / $770
2 Lápices adhesivos grandes
1 Calculadora científica
1 Caja de 5 Marcadores Signal de Azor para pizarrón
Todos los útiles y uniformes, deberán estar
blanco (varios colores)

$8,210 pesos

Uniformes

debidamente marcados con su nombre o apellido}
Recomendamos las siguientes marcas de material escolar:

Servicio de compra de útiles, forrados y
etiquetados. Entrega a domicilio |
Sra. Varela | Tel. 5202 1168 | 55 3648 4536

{3° Secundaria}
Lista de Útiles

2020-2021

$ @school

2 Cuaderno tamaño profesional, cuadro grande, con
espiral, de 50 hojas. (Tutoría y Laboratorio)
2 Cuadernos tamaño profesional, doble raya, cosidos,
de 100 hojas. (Español)
Learning Management System
3 Cuadernos tamaño profesional, rayado, con espiral
Plataforma y libros Sistema
de 100 hojas. (Cívica, Inglés e Historia)
G-Suite
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro chico, con
Robótica by Lego
espiral, de 100 hojas. (Matemáticas)
Programa Robótica Online
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro grande, con
espiral, de 200 hojas. (Química)
Sistema de Comunicación Escolar
1 Cuaderno pautado, mixto. (Música)
Certificación
1 Bata blanca de algodón p/ laboratorio con nombre.
Serán entregados a los alumnos en el
1 Tabla periódica tamaño carta, plastificada.
1 Juego de geometría c/ escuadras chicas y compás
Colegio en las fechas correspondientes}
1 Flauta soprano Honner o Yamaha
1 Paquete de 100 fichas de trabajo rayadas tamaño
media carta. (Historia)
10 Lápices del no. 2 ó 2½
2 Cinta adhesiva transparente (Diurex)
Playera tipo polo $330 / $360
1 Caja de bolígrafos tinta negra
3 Bolígrafos rojos y 3 bolígrafos azules
Chaleco
$300 / $310
1 Caja de colores de madera.
Suéter
$410 / $490
6 Pares de guantes de látex
Faldas
$380 / $400
1 Corrector líquido (no de cinta)
Pants completo $780 / $830
1 Tijeras, 2 Sacapuntas y 2 Gomas blancas.
Chamarra inv.
$630 / $770
2 Lápices adhesivos grandes, Pritt
3 Marca textos
Todos los útiles y uniformes, deberán estar
1 Calculadora científica
debidamente marcados con su nombre o apellido}
1 Caja de 5 marcadores Signal de Azor
para pizarrón blanco (varios colores)

$8,210 pesos

Uniformes

Recomendamos las siguientes marcas de material escolar:

Servicio de compra de útiles, forrados y
etiquetados. Entrega a domicilio |
Sra. Varela | Tel. 5202 1168 | 55 3648 4536

{Preparatoria}
Lista de Útiles
Cuadernos o libretas. Al empezar el curso cada
profesor les pedirá el libro a utilizar.
Bata blanca de algodón p/ laboratorio (I y II prepa)
Tabla periódica tamaño carta, plastificada. (I y II prepa)
Juego de geometría c/ escuadras chicas y compás
Lápices del no. 2 ó 2½
Cinta adhesiva transparente (Diurex)
Bolígrafos tinta negra, roja y azul
1 Caja de colores de madera.
6 Pares de guantes de látex
Tijeras, Sacapuntas y Gomas blancas.
Marca textos de colores
Calculadora científica
Marcadores Signal de Azor para pizarrón blanco
(varios colores)

Uniformes
Playera tipo polo
Suéter
Pants completo
Chamarra inv.

$330 / $360
$410 / $490
$780 / $830
$630 / $770

Todos los útiles y uniformes, deberán estar
debidamente marcados con su nombre o apellido}

2020-2021

$ @school
$3,000 pesos

G-Suite
Robótica by Lego
Programa Robótica Online
Kit de Robótica
Sistema de Comunicación Escolar
Mock Exams
Juego de Student Book y Workbook
de Blue Print, ed. Compass
Publishing dependiendo el grado.

Serán entregados a los alumnos en el
Colegio en las fechas correspondientes}

