Lista de útiles. E4 y E5
Ciclo Escolar: 2018 - 2019
1

Lapicera de bolsa con cierre (no cajas de plástico). Se sugiere el Faber Castell de Costco que
incluye lápices, colores, sacapuntas y borrador por lo que no sería necesario comprarlos.

1

Caja de 12 lápices #2

4

Colores rojo (tipo lápiz). Se sugiere marca Verithin

2

Sacapuntas con depósito. Se sugiere marca Maped

3

Gomas

8

Plumas (rojo, negro, azul y verde) 2 de cada color

1

Corrector líquido en pluma

1

Plumón marca texto amarillo punta delgada

2

Pegamento en barra 40 g.

1

Tijeras escolares punta roma

1

Paquete de 12 colores

1

Paquete 12 plumones delgados

1

Caja de plumones para pizarrón (verde, negro, azul y rojo) de punta delgada marca Magistral

3

Sobres polipropileno con botón tamaño carta (uno color azul, uno color rojo y uno transparente).
Los sobres deben estar marcados con nombre y apellido

2

Block de dibujo espiral forma italiana con papel china de 20 hojas

1

Juego de geometría con regla de 30 cm y compás de precisión

1

Diccionario escolar Larousse del grado (español)

1

Diccionario inglés-inglés

1

Bote de toallitas desinfectantes sin cloro 80 piezas. Se sugiere marca Lysol.

1

Juego de 10 separadores con pestaña tamaño carta (o máximo 15 pestañas)

2

Paquetes de hojas rayadas con 3 perforaciones

CUADERNOS: EL TAMAÑO ES OBLIGATORIO

6

cuadernos rayados cosido tamaño colegial o profesional (100 hojas)
• Español –Rojo
• FCYE y Virtudes- Azul Marino
• Inglés –Anaranjado
• Religión-Azul Claro (80 hojas)
• Geografía-Morado

1

Cuaderno cuadrícula grande cosido, tamaño colegial o profesional (100 hojas).
Matemáticas-Amarillo

1

Cuaderno pautado (mitad de hojas pautadas y mitad hojas rayadas) Marca Norma. *Sólo para
alumnos de primer año y nuevo ingreso, es posible reciclar el anterior. Podrán adquirirlo en:
PAPELERÍA ANITA (a una cuadra de la delegación). Av. 5 de febrero, Col. Ejidal Cabo San Lucas,
C.P. 23450, Tel.: 624-14-362-52
Los cuadernos que no son del color indicado deben forrarse con papel lustre del color que
se indica y plástico auto adherible (contact).
Los útiles deben estar marcados con nombre (los cuadernos en la parte inferior derecha) y
podrá ser necesario reponerlos durante el ciclo escolar.
La chamarra y suéter del uniforme deberán estar bordados con ambos apellidos.

