Colegio Escocés
Institución Educativa Bilingüe

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES
CICLO 2022-2023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÛE
C. Hidalgo 178 Pte. Col. Centro Lerdo, Dgo. 35150

LISTA DE ÚTILES PARA 1º Y 2° DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2022-2023
Todos los cuadernos deberán de ir forrados con lustrina y contact del tono indicado ó puede comprar cuadernos con la carátula de
ese color y ya no es necesario que los forre con lustrina y contact, de lo contrario sí deberá de hacerse así. Cada cuaderno deberá
de llevar en la parte inferior derecha de la pasta: nombre completo del alumno y grado. Comprar cuadernos que ya vengan con
margen rojo.
El margen es muy importante para que el niño o niña sepa dónde debe de iniciar a escribir y aprenda a trabajar de forma ordenada.
Favor de etiquetar con el nombre de la materia.
ESPAÑOL
1 cuaderno de cuadrícula grande, forma italiana, sin espiral de 100 hojas. Forrado de MORADO-MATEMÁTICAS
1 cuaderno de raya, forma italiana, sin espiral de 100 hojas. Forrado de
VERDEESPAÑOL
1 cuaderno de raya , forma italiana, sin espiral de 50 hojas. Forrado de ROJOCONOCIMIENTO DEL MEDIO / CÍVICA Y ÉTICA
1 cuaderno de doble raya, forma italiana, sin espiral de 50 hojas.
Forrado de
AMARILLO-CALIGRAFIA Y ORTOGRAFIA
1 cuaderno de dibujo, forma italiana, sin espiral, de 50 hojas. Forrado como el/ella
guste
1 diccionario Larousse Español- Español
1 CONTROL DE TAREAS: Se recomienda marca Norma, o cualquier otro que tenga
buen espacio para apuntar la tarea, lugar para poner fecha, firma de papás y
observaciones. Puede ser también una agenda que ya tenga las fechas escritas. Por
favor no mandar libretas o cuadernos, ya que no siguen los niños el orden. Pueden forrarlo como ellos deseen. Poner
nombre completo y grado en la portada.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

INGLÉS
1 cuadernos de raya forma italiana, sin espiral de 100 hojas, forrado de AZUL OSCURO- ENGLISH
1 cuadernos de cuadro grande, forma italiana, sin espiral de 100 hojas, forrado de NARANJA- SPELLING

▪
▪
▪

ARTÍSTICAS
1 paquete de acuarelas de 12 colores - se recomienda marca “Pelican”
1 pincel para acuarelas. Es muy importante que tenga “punta de gota”.
1 trapito o franela (marcarlo con su nombre)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 lápiz #2 Berol Mirado, o Wearever #2 – ambos triangular
1 sacapuntas con depósito
1 Caja con 4 marcadores para pizarrón blanco punta cincel marca Magistral
1 borrador de migajón.
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata.
1 caja de 12 colores . (Evitar comprar colores marca Blanca Nieves o Mapita)
1 bicolor.
8 rollos de papel de baño (o 2 paquetes de cuatro rollos) Pétalo, Regio, Charmín o Kleenex
1 sobre de plástico tamaño carta- con su nombre y grado
3 paquetes de 100 hojas c/u tamaño carta de 75 gr. Es muy importante que sean de 75gr.
NOTAS IMPORTANTES

✔

TODOS LOS ÚTILES, INCLUYENDO COLORES, SACAPUNTAS, LÁPICES, PLUMAS Y BORRADORES, ETC…
DEBERÁN DE IR MARCADOS CON EL NOMBRE DE SU HIJO(A) Y GRADO.
✔ LOS LIBROS DEBERÁN DE IR ETIQUETADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DE SU HIJO(A) Y GRADO EN LA
PORTADA. NO ES NECESARIO FORRARLOS.
✔ NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
✔ LES RECOMENDAMOS COMPRAR PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD, YA QUE SU DURACIÓN ES COMPROBADA.
Recuerde que su hijo(a) puede utilizar colores, lápices, tijeras, cuadernos que tengan en buen estado, que le hayan sobrado del ciclo
escolar anterior. Enséñelos a cuidar, ahorrar, economizar y reusar sus cosas. De igual forma, si le quedaron cuadernos en buen
estado del ciclo escolar pasado, los puede seguir usando.
RECUERDE QUE LOS LIBROS SE COMPRAN DIRECTAMENTE CON “AMCO”.
https://amcoonline.net/dy9z421
Visite nuestra página web: www.colegioescoces.edu.mx
Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 871-725-0609.
8712221607
8717250609

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÛE
C. Hidalgo 178 Pte. Col. Centro Lerdo, Dgo. 35150

LISTA DE ÚTILES PARA 3º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2022-2023
Todos los cuadernos deberán de ir forrados con lustrina y contact del tono indicado ó puede comprar cuadernos con la carátula de
ese color y ya no es necesario que los forre con lustrina y contact, de lo contrario sí deberá de hacerse así. Cada cuaderno deberá
de llevar en la parte inferior derecha de la pasta: nombre completo del alumno y grado. Comprar cuadernos que ya vengan con
margen rojo.
El margen es muy importante para que el niño o niña sepa dónde debe de iniciar a escribir y aprenda a trabajar de forma ordenada.
Favor de etiquetar con el nombre de la materia.

ESPAÑOL
▪
▪
▪

1 cuaderno de raya forma profesional, sin espiral de 100 hojas. Forrar de: VERDE -ESPAÑOL
1 cuaderno de cuadro grande, sin espiral forma profesional de 100 hojas. Forrarlo de: MORADO-MATEMÁTICAS
1 cuaderno de raya forma profesional, sin espiral de 100 hojas ROJO-NATURALES/ CÍVICA Y ÉTICA/ LA ENTIDAD DONDE VIVO

▪

1 cuaderno de doble raya, sin espiral, forma italiana de 50 hojas. Forrarlo de AMARILLO-

CALIGRAFIA Y ORTOGRAFIA
▪

1 Diccionario Larousse Español / Español

▪

1 CONTROL DE TAREAS: Se recomienda marca Norma, o cualquier otro que
tenga buen espacio para apuntar la tarea, lugar para poner fecha, firma de papás
y observaciones. Puede ser también una agenda que ya tenga las fechas escritas.
Por favor no mandar libretas o cuadernos, ya que no siguen los niños el orden.
Pueden forrarlo como ellos deseen. Poner nombre completo y grado en la
portada.

INGLÉS
▪

1 cuaderno de raya, forma profesional de 100 hojas. Forrar de AZUL OSCURO- ENGLISH

▪

1 cuadernos de cuadro grande, forma italiana, sin espiral de 100 hojas, forrado de NARANJA- SPELLING

▪
▪

1 diccionario Inglés / Español
1 diccionario Inglés / Inglés

ARTÍSTICAS
▪
▪
▪

Un trapo pequeño (para limpiar sus pinceles)
un vasito pequeño ( para enjuagar pinceles)
3 pinceles planos: uno chico, uno mediano y otro grande. Marcas recomendadas: Barrilito, Rondín, pero puede comprar de cualquier otra
que sea económica.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 lápiz #2 Berol Mirado
1 sacapuntas con depósito
1 Caja con 4 marcadores para pizarrón blanco punta cincel marca Magistral
1 borrador de migajón
2 plumas BIC: 1 roja y 1 azul
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata.
1 regla de plástico (no metálica), de 30 cm.
1 caja de 12 colores . (Evitar comprar colores marca Blanca Nieves o Mapita)
8 rollos de papel de baño (o 2 paquetes de cuatro rollos) Pétalo, Regio, Charmín o Kleenex.
3 paquetes de 100 hojas tamaño carta de 75 gr. Es muy importante que sean de 75gr.
Sobre de plástico tamaño carta- con su nombre y grado

MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES

NOTA: ESTÁ PROHIBIDO QUE LOS ALUMNOS UTILICEN “CORRECTOR”. FAVOR DE NO HACER EL GASTO.

NOTAS IMPORTANTES
✔

TODOS LOS ÚTILES, INCLUYENDO COLORES, SACAPUNTAS, LÁPICES, PLUMAS Y BORRADORES, ETC…
DEBERÁN DE IR MARCADOS CON EL NOMBRE DE SU HIJO(A) Y GRADO.
✔ LOS LIBROS DEBERÁN DE IR ETIQUETADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DE SU HIJO(A) Y GRADO EN LA
PORTADA. NO ES NECESARIO FORRARLOS.
✔ NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
✔ LES RECOMENDAMOS COMPRAR PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD, YA QUE SU DURACIÓN ES COMPROBADA.
Recuerde que su hijo(a) puede utilizar colores, lápices, tijeras, cuadernos que tengan en buen estado, etc… que le hayan sobrado del ciclo escolar
anterior. Enséñelos a cuidar, ahorrar, economizar y reusar sus cosas. De igual forma, si le quedaron cuadernos en buen estado del ciclo escolar
pasado, los puede seguir usando.

RECUERDE QUE LOS LIBROS SE COMPRAN DIRECTAMENTE CON “AMCO”.
https://amcoonline.net/dy9z421
En el Colegio solo deberá pagar el libro de lectura.

Visite nuestra página web: www.colegioescoces.edu.mx
Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 871-725-0609.
8712221607
8717250609

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÛE
C. Hidalgo 178 Pte. Col. Centro Lerdo, Dgo. 35150

LISTA DE ÚTILES PARA 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2022-2023
Todos los cuadernos deberán de ir forrados con lustrina y contact del tono indicado ó puede comprar cuadernos con la carátula de
ese color y ya no es necesario que los forre con lustrina y contact, de lo contrario sí deberá de hacerse así. Cada cuaderno deberá
de llevar en la parte inferior derecha de la pasta: nombre completo del alumno y grado. Comprar cuadernos que ya vengan con
margen rojo. El margen es muy importante para que el niño o niña sepa dónde debe de iniciar a escribir y aprenda a trabajar de
forma ordenada. Favor de etiquetar con el nombre de la materia.
ESPAÑOL
Los cuadernos de Español deberán de ir forrados con lustrina y contact del tono indicado ó puede comprar cuadernos con la
carátula de ese color y ya no es necesario que los forre con lustrina y contact, de lo contrario sí deberá de hacerse así. Cada cuaderno
deberá de llevar en la parte inferior derecha de la pasta: nombre completo del alumno y grado. Comprar cuadernos que ya vengan
con margen rojo.
▪
1 cuaderno de raya forma profesional, sin espiral de 100 hojas. Forrado de :VERDE -ESPAÑOL
▪
1 cuaderno de cuadro grande, sin espiral forma profesional de 100 hojas .Forrado de: MORADO-MATEMÁTICAS
▪
1 cuaderno de raya forma profesional, sin espiral de 100 hojas. Forrado de: ROJOGEOGRAFÍA/ HISTORIA/NATURALES
▪
1 cuaderno de doble raya, sin espiral, forma italiana de 50 hojas. Forrado de:
AMARILLO-CALIGRAFIA Y ORTIGRAFÍA
▪
1 Diccionario Larousse Español / Español
▪
1 CONTROL DE TAREAS: Se recomienda marca Norma, o cualquier otro que tenga
buen espacio para apuntar la tarea, lugar para poner fecha, firma de papás y
observaciones. Puede ser también una agenda que ya tenga las fechas escritas. Por
favor no mandar libretas o cuadernos, ya que no siguen los niños el orden. Pueden
forrarlo como ellos deseen. Poner nombre completo y grado en la portada.
▪
▪
▪
▪

INGLÉS
1 cuaderno de raya, forma profesional de 100 hojas. Forrar de AZUL OSCURO- ENGLISH
1 cuadernos de cuadro grande, forma italiana, sin espiral de 100 hojas, forrado de NARANJA- SPELLING
1 diccionario Inglés / Español
1 diccionario Inglés / Inglés
ARTÍSTICAS

▪

3 pinceles planos: uno chico, uno mediano y otro grande. Marcas recomendadas: Barrilito, Rodin, pero puede comprar
cualquier otra que sea económica.

▪
▪

Un trapo pequeño (para limpiar sus pinceles)
un vasito pequeño ( para enjuagar pinceles)

MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
▪
1 pegamento en lápiz adhesivo.
▪
1 lápiz #2 Berol Mirado
▪
1 Caja con 4 marcadores para pizarrón blanco punta cincel marca Magistral
▪
1 sacapuntas con depósito
▪
1 borrador de migajón
▪
2 plumas BIC: 1 azul y 1 roja.
▪
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata.
▪
1 regla de plástico (no metálica), de 30 cm.
▪
1 juego de geometría (la regla anterior quizá venga incluida en el juego)
▪
1 caja de 12 colores. (Evitar comprar colores marca Blanca Nieves o Mapita)
▪
3 paquetes de 100 hojas c/u blancas tamaño carta de 75 gr. Es muy importante que sean de 75gr.
▪
8 rollos de papel de baño (o 2 paquetes de 4 rollos) Pétalo, Regio, Charmín o Kleenex.
▪
Sobre de plástico tamaño carta- con su nombre y grado
NOTA: ESTÁ PROHIBIDO QUE LOS ALUMNOS UTILICEN “CORRECTOR” y CALCULADORA .
NOTAS IMPORTANTES
✔ TODOS LOS ÚTILES, INCLUYENDO COLORES, SACAPUNTAS, LÁPICES, PLUMAS Y BORRADORES, ETC…
DEBERÁN DE IR MARCADOS CON EL NOMBRE DE SU HIJO(A) Y GRADO.
✔ LOS LIBROS DEBERÁN DE IR ETIQUETADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DE SU HIJO(A) Y GRADO EN LA
PORTADA. NO ES NECESARIO FORRARLOS.
✔ NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
✔ LES RECOMENDAMOS COMPRAR PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD, YA QUE SU DURACIÓN ES COMPROBADA.
Recuerde que su hijo(a) puede utilizar colores, lápices, tijeras, cuadernos que tengan en buen estado, etc… que le hayan sobrado
del ciclo escolar anterior. Enséñelos a cuidar, ahorrar, economizar y reusar sus cosas. De igual forma, si le quedaron cuadernos en
buen estado del ciclo escolar pasado, los puede seguir usando.
RECUERDE QUE LOS LIBROS SE COMPRAN DIRECTAMENTE CON “AMCO”.
https://amcoonline.net/dy9z421
En el Colegio solo deberá pagar el libro de lectura.
Visite nuestra página web: www.colegioescoces.edu.mx
Dudas? Marca al Colegio - 871871-725-0609.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÛE
C. Hidalgo 178 Pte. Col. Centro Lerdo, Dgo. 35150
8712221607 / 8717250609

LISTA DE ÚTILES PARA 1º DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2022-2023
MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4 cuadernos de raya, sin espiral (ya vienen cosidos), tamaño profesional, de 100 hojas, todos en carátula color ROJO. Si
los compra con las carátulas del color indicado, ya no es necesario que los forre. De lo contrario, sí deberán forrarse con
lustrina y hule transparente o contact.: 1)Español, 2) Ciencias, 3) Cívica y Ética/ Geografía / Historia), 4) Inglés/ Francés
1 cuaderno de cuadro grande, sin espiral (cosido) tamaño “PROFESIONAL” de 100 hojas, carátula ROJA o forrarlo de
lustrina roja; ponerle por título: “Matemáticas”.
1 cuaderno de dibujo con protector y papel marquilla, 20 hojas, con espiral
3 paquetes de 100 hojas c/u blancas tamaño carta de 75 gr. Es muy importante que sean de 75gr. (Se recomienda hojas
Scribe).
1 Diccionario Larousse Español – Español
1 Diccionario Larousse Español – Inglés
1 Diccionario Larousse Inglés – Inglés
1 Diccionario Larousse Español – Francés
UNA BATA BLANCA PARA LABORATORIO
1 pegamento en lápiz adhesivo.
Pueden utilizar los mismos del año pasado
1 lápiz #2 Berol Mirado
si se encuentran en buen estado.
1 sacapuntas con depósito
1 borrador de migajón
3 plumas BIC: 1 negra, 1 azul y 1 roja.
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata.
1 regla de plástico (no metálica), de 30 cm.
1 caja de 12 colores.
3 lápices de dibujo: 2B, 4B Y 6B.
1 Caja con 4 marcadores para pizarrón blanco punta cincel marca Magistral
8 rollos de papel de baño (o 2 paquetes de 4 rollos) Pétalo, Charmín o Kleenex.

NOTA: ESTÁ PROHIBIDO QUE LOS ALUMNOS UTILICEN “CORRECTOR”
NOTAS IMPORTANTES
✔

MUY IMPORTANTE: TODOS LOS ÚTILES, INCLUYENDO COLORES, SACAPUNTAS, LÁPICES, PLUMAS Y
BORRADORES, ETC… DEBERÁN DE IR MARCADOS CON EL NOMBRE DE SU HIJO(A) Y GRADO.
✔ LOS LIBROS DEBERÁN DE IR ETIQUETADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DE SU HIJO(A) Y GRADO EN LA
PORTADA. NO ES NECESARIO FORRARLOS.
✔ NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
✔ LES RECOMENDAMOS COMPRAR PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD, YA QUE SU DURACIÓN ES COMPROBADA.
Recuerde que su hijo(a) puede utilizar colores, lápices, tijeras, cuadernos que tengan en buen estado, etc… que le hayan sobrado
del ciclo escolar anterior. Enséñales a cuidar, ahorrar, economizar y reusar sus cosas. De igual forma, si le quedaron cuadernos en
buen estado del ciclo escolar pasado, los puede seguir usando.

RECUERDE QUE LOS LIBROS SE COMPRAN DIRECTAMENTE CON “AMCO”.
https://amcoonline.net/dy9z421
En el Colegio solo deberá pagar el libro de lectura.

Visite nuestra página web: www.colegioescoces.edu.mx
Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 871-725-0609.
8712221607
8717250609

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÛE
C. Hidalgo 178 Pte. Col. Centro Lerdo, Dgo. 35150

LISTA DE ÚTILES PARA 2º DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2022-2023

MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4 cuadernos de raya, sin espiral (ya vienen cosidos), tamaño profesional, de 100 hojas, todos en carátula color AMARILLO..
Si los compra con las carátulas del color indicado, ya no es necesario que los forre. De lo contrario, sí deberán forrarse con
lustrina y hule transparente o contact.: 1) Español, 2) Ciencias, 3) Historia/ Cívica y ética/ 4) Inglés/ Francés .
1 cuaderno de cuadro grande, sin espiral (cosido) tamaño “PROFESIONAL” de 100 hojas, carátula AMARILLA o forrado con
lustrina amarilla ; ponerle por título: “Matemáticas”.
1 cuaderno de dibujo con protector y papel marquilla, 20 hojas, con espiral
1 Tabla periódica de los elementos – actualizada
3 paquetes de 100 hojas c/u blancas tamaño carta de 75 gr. Es muy importante que sean de 75gr. (Se recomienda hojas
Scribe).
1 Diccionario Larousse Español – Español
1 Diccionario Larousse Español – Inglés
1 Diccionario Larousse Inglés – Inglés
1 Diccionario Larousse Español – Francés
UNA BATA BLANCA PARA LABORATORIO
1 pegamento en lápiz adhesivo.
Pueden utilizar los mismos del año pasado
1 lápiz #2 Berol Mirado
si se encuentran en buen estado.
1 sacapuntas con depósito
1 borrador de migajón
3 plumas BIC: 1 negra, 1 azul y 1 roja.
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata.
1 regla de plástico (no metálica), de 30 cm.
1 calculadora
1 caja de 12 colores .
3 lápices de dibujo: 2B, 4B Y 6B.
1 Caja con 4 marcadores para pizarrón blanco punta cincel marca Magistral
8 rollos de papel de baño (o 2 paquetes de 4 rollos) Pétalo, Charmín o Kleenex.

NOTA: ESTÁ PROHIBIDO QUE LOS ALUMNOS UTILICEN “CORRECTOR”
NOTAS IMPORTANTES
✔

MUY IMPORTANTE: TODOS LOS ÚTILES, INCLUYENDO COLORES, SACAPUNTAS, LÁPICES, PLUMAS Y
BORRADORES, ETC… DEBERÁN DE IR MARCADOS CON EL NOMBRE DE SU HIJO(A) Y GRADO.
✔ LOS LIBROS DEBERÁN DE IR ETIQUETADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DE SU HIJO(A) Y GRADO EN LA
PORTADA. NO ES NECESARIO FORRARLOS.
✔ NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
✔ LES RECOMENDAMOS COMPRAR PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD, YA QUE SU DURACIÓN ES COMPROBADA.
Recuerde que su hijo(a) puede utilizar colores, lápices, tijeras, cuadernos que tengan en buen estado, etc… que le hayan sobrado
del ciclo escolar anterior. Enséñales a cuidar, ahorrar, economizar y reusar sus cosas. De igual forma, si le quedaron cuadernos en
buen estado del ciclo escolar pasado, los puede seguir usando.

RECUERDE QUE LOS LIBROS SE COMPRAN DIRECTAMENTE CON “AMCO”.
https://amcoonline.net/dy9z421
En el Colegio solo deberá pagar el libro de lectura.

Visite nuestra página web: www.colegioescoces.edu.mx
Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 871-725-0609.
8712221607
8717250609

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÛE
C. Hidalgo 178 Pte. Col. Centro Lerdo, Dgo. 35150
LISTA DE ÚTILES PARA 3º DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2022-2023

MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4 cuadernos de raya, sin espiral (ya vienen cosidos), tamaño profesional, de 100 hojas, todos en carátula color AZUL
OBSCURO.. Si los compra con las carátulas del color indicado, ya no es necesario que los forre. De lo contrario, sí deberán
forrarse con lustrina y hule trasparente o contact.: 1) Español, 2) Ciencias, 3) Historia/ Cívica y ética/ 4) Inglés/ Francés .
1 cuaderno de cuadro grande, sin espiral (cosido) tamaño “PROFESIONAL” de 100 hojas, carátula AZUL OBSCURO o
forrado con lustrina AZUL OSCURO ; ponerle por título: “Matemáticas”.
1 cuaderno de dibujo con protector y papel marquilla, 20 hojas, con espiral
2 paquetes de hojas c/u blancas tamaño carta de 75 gr. Muy importante que sean de 75gr. (Se recomienda hojas Scribe).
1 Tabla periódica de los elementos - actualizada
1 Diccionario Larousse Español – Español
1 Diccionario Larousse Español – Inglés
1 Diccionario Larousse Inglés – Inglés
1 Diccionario Larousse Español – Francés
UNA BATA BLANCA PARA LABORATORIO
1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 paquete de 12 pinceles o marcadores punta fina
1 lápiz #2 Berol Mirado
Pueden utilizar los mismos del año pasado
si se encuentran en buen estado.
1 sacapuntas con depósito
1 borrador de migajón
3 plumas BIC: 1 negra, 1 azul y 1 roja.
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata.
1 regla de plástico (no metálica), de 30 cm.
1 calculadora
1 caja de 12 colores .
3 lápices de dibujo: 2B, 4B Y 6B.
1 Caja con 4 marcadores para pizarrón blanco punta cincel marca Magistral
8 rollos de papel de baño(o 2 paquetes de 4 rollos) Pétalo, Charmín o Kleenex.

NOTA: ESTÁ PROHIBIDO QUE LOS ALUMNOS UTILICEN “CORRECTOR”
NOTAS IMPORTANTES
✔

MUY IMPORTANTE: TODOS LOS ÚTILES, INCLUYENDO COLORES, SACAPUNTAS, LÁPICES, PLUMAS Y
BORRADORES, ETC… DEBERÁN DE IR MARCADOS CON EL NOMBRE DE SU HIJO(A) Y GRADO.
✔ LOS LIBROS DEBERÁN DE IR ETIQUETADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DE SU HIJO(A) Y GRADO EN LA
PORTADA. NO ES NECESARIO FORRARLOS.
✔ NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
✔ LES RECOMENDAMOS COMPRAR PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD, YA QUE SU DURACIÓN ES COMPROBADA.
Recuerde que su hijo(a) puede utilizar colores, lápices, tijeras, cuadernos que tengan en buen estado, etc… que le hayan sobrado
del ciclo escolar anterior. Enséñales a cuidar, ahorrar, economizar y reusar sus cosas. De igual forma, si le quedaron cuadernos en
buen estado del ciclo escolar pasado, los puede seguir usando.

RECUERDE QUE LOS LIBROS SE COMPRAN DIRECTAMENTE CON “AMCO”.
https://amcoonline.net/dy9z421
En el Colegio solo deberá pagar el libro de lectura.

Visite nuestra página web: www.colegioescoces.edu.mx
Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 871-725-0609.
8712221607
8717250609

