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2 Lápices No. 2

1 Sacapuntas con depósito

1 Paquete de colores

2 Gomas

4 Plumas (1 de cada color: negra, roja, azul y verde)

1 Corrector líquido en pluma

1 Plumón marca-texto amarillo

1 Pegamento en barra de 40 g.

1 Tijeras escolares punta roma

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

1 Juego de geometría con regla de 30 cm., compás de precisión y transportador

1 Bote de toallitas desinfectantes sin cloro 35 piezas

2 Paquete de protectores de hoja para carpeta (50 piezas) (MS8, HS9)

1 Carpeta blanca de 3 argollas de 2”. (MS8, HS9)

1 Paquete de hojas (100 piezas, en cuadro grande) (MS8, HS9)

1 Paquete de hojas (100 piezas, rayadas) (MS8, HS9)

1 Bata blanca para laboratorio (MS6, MS7, MS8, HS9)

Cuadernos - El tamaño es obligatorio  y cosidos 
Cuadernos  para MS 6 y MS7

Matemáticas – 1 cuaderno cuadrícula grande profesional – Azul marino (MS6, MS7).

Español – 1 cuaderno rayado profesional – Rojo (MS6, MS7).

Geography – 1 Cuaderno rayado profesional -  Morado (MS6, MS7)

Ciencias – 1 Cuaderno rayado profesional – Verde (MS6, MS7).

Historia – 1 Cuaderno rayado profesional – Azul cielo (MS6, MS7).

Inglés – 1 Cuaderno rayado profesional – Naranja (MS6, MS7).

FCYE / Religión - 1 Cuaderno rayado profesional – Amarillo (MS6, MS7).

Global Issues - 1 Cuaderno rayado profesional – Negro (MS6, MS7).

Virtudes – 1 Cuaderno rayado profesional – Blanco (MS6, MS7).

Música – Cuaderno pautado editorial norma (sólo alumnos nuevo ingreso) (MS6, MS7, MS8, HS9).

Los cuadernos que no son del color indicado deben forrarse con papel lustre del color que se indica 
y plástico autoadherible.
                
Los útiles deben estar marcados con nombre y grado en etiqueta blanca (pegarla en parte inferior 
derecha) y podrá ser necesario reponerlos durante el ciclo escolar.


