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

LISTA DE ÚTILES PARA 1º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
$ ESPAÑOL
Los cuadernos de Español deberán de ir forrados con lustrina del color indicado (puede comprar cuaderno del tono para no
gastar en lustrina), hule transparente, nombre completo y grado en la parte inferior derecha de ujla portada. Por favor comprar
cuadernos que ya vengan con margen rojo- de lo contrario deberá de mandarlos ya con el margen marcado. Favor de etiquetar con
el nombre de la materia.
Ø 1 cuaderno de cuadrícula grande, forma italiana, sin espiral de 100 hojas. ROJO-MATEMATICAS
Ø 1 cuaderno de raya, forma italiana, sin espiral de 100 hojas. AMARILLO-ESPAÑOL
Ø 1 cuaderno de raya, sin espiral forma italiana de 100 hojas. VERDE OBSCURO-CIENCIAS
Ø 1 cuaderno de doble raya, forma italiana, sin espiral de 100 hojas. MORADO-CALIGRAFIA Y ORTOGRAFIA
Ø 1 cuaderno de dibujo, forma italiana, sin espiral de 100 hojas. AZUL CLARO
Ø 1 fólder rosa, tamaño oficio, forrado con hule transparente con su nombre en la parte inferior derecha de la portada.
Ø 3 paquetes de 100 hojas tamaño carta de 75 gr. Muy importante que sean de 75gr. (Se recomienda hojas Scribe).
Ø 1 diccionario Larousse Español- Español
Ø 1 caja de barritas de plastilina de colores

$ INGLÉS
Los cuadernos de Inglés deberán ir forrados con lustrina del color indicado (puede comprar cuaderno del tono para no gastar
en lustrina), hule transparente, nombre completo de su hijo y grado en la parte inferior derecha de la portada, al igual que el título.
Deben de venir con margen rojo.
Ø 2 cuadernos de raya forma italiana, sin espiral de 100 hojas. Uno forrado de BLANCO y el otro de NARANJA
Ø 1 fólder azul, tamaño carta, forrado con hule transparente con su nombre y grado en parte inferior derecha de la portada.
Ø 1 caja de barritas de plastilina de colores

% ARTÍSTICAS
Ø
Ø
Ø
Ø

1 paquete de acuarelas de 12 colores (marcas recomendadas: Faber-Castell, Vinci, Pélikan, Crayola, o Baco)
1 pincel para acuarelas. Es muy importante que tenga “punta de gota”.
1 mandil para que no se manche su ropa (puede ser también una playera grande y vieja) NO COTIZADO
1 trapito o franela (marcarlo con su nombre) NO COTIZADO

% MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 lápiz #2 Berol Mirado, o Wearever #2 triangular
1 sacapuntas con depósito
1 borrador de migajón.
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata.
1 caja de 12 colores largos Faber Castell
1 bicolor.
8 rollos de papel de baño (o 2 paquetes de cuatro rollos) Pétalo, Charmín o Kleenex
1 sobre de plástico tamaño oficio- con su nombre y grado

Los cuadernos cotizados son cosidos, sin embargo puede solicitar en espiral y coser
El importe total de esta lista de cuadernos, útiles y papel de baño es de $______ ya con los descuentos que la Paper Spot les otorga
a los alumnos de este colegio. Puede apartar su lista con cualquier cantidad; si desea eliminar algún artículo, con gusto le será
rebajado del importe total. Paper Spot, está ubicada en ____________.

NOTAS IMPORTANTES
MUY IMPORTANTE: TODOS LOS ÚTILES, INCLUYENDO COLORES, SACAPUNTAS, LÁPICES, 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 (LA SECCIÓN
LA PONDRÁ EL MAESTRO). FORRAR ÚNICAMENTE CON HULE TRANSPARENTE, NO LUSTRINA, NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO
TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
$ PROHIBIDO TRAER CORRECTOR
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.
$

EL PAQUETE DE LIBROS ADICIONALES de INGLÉS y ESPAÑOL estará a la venta en el Colegio con el propósito de evitar
confusiones con las ediciones y títulos.

' Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 725-06-09.

Visite nuestra página web: www.colegioescoces.com
(Marcas sugeridas son sólo opcionales, pero se recomiendan por su buena calidad y resultados)

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

LISTA DE ÚTILES PARA 2º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
$ ESPAÑOL
Los cuadernos de Español deberán de ir forrados con lustrina del color indicado (puede comprar cuaderno del tono para no
gastar en lustrina), hule transparente, nombre completo y grado en la parte inferior derecha de la portada. Por favor comprar cuadernos
que ya vengan con margen rojo- de lo contrario deberá de mandarlos ya con el margen marcado. La maestra(o) se encargará de
poner el nombre de la materia para la que serán utilizados y la sección.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 cuaderno de cuadros grandes, sin espiral, forma italiana de 100 hojas. ROJO-MATEMATICAS
1 cuaderno de raya, 100 hojas, sin espiral, forma italiana. AMARILLO-ESPAÑOL
1 cuaderno de doble raya, sin espiral, forma italiana de 100 hojas. MORADO-CALIGRAFIA Y ORTOGRAFIA
1 cuaderno de raya, sin espiral forma italiana de 100 hojas. VERDE OBSCURO-CIENCIAS
1 fólder rosa, tamaño oficio, forrado con hule transparente con su nombre en la parte inferior derecha de la portada.
3 paquetes de 100 hojas tamaño carta de 75 gr. Muy importante que sean de 75gr. (Se recomienda hojas Scribe).
1 Diccionario Español-Español
1 caja de barritas de plastilina de colores

$ INGLÉS
Los cuadernos de Inglés deberán ir forrados con lustrina del tono indicado (puede comprar cuaderno del color para no gastar
en lustrina), hule transparente, nombre completo de su hijo, grado, foliados y margen rojo (puede ir sólo el 50% de margen). La maestra
se encargará de indicarles el nombre de la materia. La maestra se encargará de poner la sección.
Ø 2 cuaderno de raya forma italiana de raya, sin espiral de 100 hojas. Uno forrado de BLANCO y el otro de NARANJA
Ø 1 fólder azul, tamaño carta forrado con hule transparente con su nombre en la parte inferior derecha de la portada.
Ø 1 caja de barritas de plastilina de colores

% ARTÍSTICAS
Ø
Ø
Ø
Ø

1 paquete de acuarelas de 12 colores (marcas recomendadas: Fabel-Castell, Vinci, Pélikan, Crayola o Baco)
1 pincel para acuarelas. Muy importante que tenga “punta de gota”
1 mandil para que no se manche su ropa (puede ser también una playera grande y vieja) NO COTIZADO
1 trapito (marcarlo con su nombre) NO COTIZADO

% MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 lápiz
1 sacapuntas c/depósito
1 borrador de migajón.
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata.
1 regla de plástico (no metálica), de 30 cm.
1 caja de 12 colores largos (Marca recomendada: “Faber-Castell”: Ecolápiz color hexagonal)
8 rollos de papel de baño (o 2 paquetes de 4 rollos) Pétalo, Charmín o Kleenex.
1 sobre de plástico tamaño oficio- con su nombre y grado

Los cuadernos cotizados son cosidos, sin embargo puede solicitar en espiral y coser
El importe total de esta lista de cuadernos, útiles y papel de baño es de $______ ya con los descuentos que la Paper Spot les otorga
a los alumnos de este colegio. Puede apartar su lista con cualquier cantidad; si desea eliminar algún artículo, con gusto le será
rebajado del importe total. Paper Spot, está ubicada en ____________.

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 (LA SECCIÓN
LA PONDRÁ EL MAESTRO). FORRAR ÚNICAMENTE CON HULE TRANSPARENTE, NO LUSTRINA, NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO
TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
$ PROHIBIDO TRAER CORRECTOR
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.
$

EL PAQUETE DE LIBROS ADICIONALES de INGLÉS y ESPAÑOL estará a la venta en el Colegio con el propósito de evitar
confusiones con las ediciones y títulos.

' Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 725-06-09.

Visite nuestra página web: www.colegioescoces.com
(Marcas sugeridas son sólo opcionales, pero se recomiendan por su buena calidad y resultados)

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

LISTA DE ÚTILES PARA 3º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
$ ESPAÑOL
Los cuadernos de Español deberán de ir forrados con lustrina del tono indicado (puede comprar cuaderno del color para no
gastar en lustrina), hule transparente, nombre completo de su hijo y grado en la parte inferior derecha de la portada. Comprar cuadernos
que ya vengan con margen rojo marcado.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 cuaderno de raya forma profesional, sin espiral de 100 hojas. AMARILLO-ESPAÑOL
1 cuaderno de raya forma profesional, sin espiral de 100 hojas. VERDE OBSCURO –HISTORIA Y NATURALES
1 cuaderno de cuadro grande, sin espiral forma profesional de 100 hojas. ROJO-MATEMATICAS
1 cuaderno de doble raya, sin espiral, forma italiana de 100 hojas. MORADO-CALIGRAFIA Y ORTOGRAFIA
1 fólder rosa, tamaño oficio, forrado con hule transparente.
3 paquetes de 100 hojas tamaño carta de 75 gr. Muy importante que sean de 75gr. (Se recomienda hojas Scribe).
1 Diccionario Larousse Español / Español
1 caja de barritas de plastilina de colores

$ INGLÉS
Los cuadernos de Inglés deberán ir forrados con lustrina del tono indicado (puede comprar cuaderno del tono para no gastar
en lustrina), hule transparente, nombre completo de su hijo, grado, foliados y margen rojo (puede ir sólo el 50% de margen). La maestra
se encargará de indicarles el nombre de la materia.
Ø 2 cuaderno de raya, forma profesional de 100 hojas. Forrar uno de BLANCO y el otro de NARANJA
Ø 1 fólder azul, tamaño carta forrada con hule transparente con su nombre en la parte inferior derecha de la portada.
Ø 1 diccionario Inglés / Español
Ø 1 diccionario Inglés / Inglés
Ø 1 caja de barritas de plastilina de colores

% ARTÍSTICAS
Ø
Ø
Ø

1 godete
1 mandil para que no se manche su ropa (puede ser también una playera grande y vieja NO COTIZADO
3 pinceles planos: uno chico, uno mediano y otro grande. Marcas recomendadas: Barrilito, Rondín, pero puede comprar de
cualquier otra que sea económica.

% MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 lápiz #2 Berol Mirado
1 sacapuntas con depósito
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 largos Faber Castell
8 rollos de papel de baño(o 2 paquetes de cuatro rollos) Pétalo, Charmín o Kleenex.
sobre de plástico tamaño oficio- con su nombre y grado

NOTA: ESTÁ PROHIBIDO QUE LOS ALUMNOS UTILICEN “CORRECTOR”. FAVOR DE NO HACER EL GASTO.
Los cuadernos cotizados son cosidos, sin embargo, puede solicitar en espiral y coser
El importe total de esta lista de cuadernos, útiles y papel de baño es de $______ ya con los descuentos que la Paper Spot les otorga
a los alumnos de este colegio. Puede apartar su lista con cualquier cantidad; si desea eliminar algún artículo, con gusto le será
rebajado del importe total. Paper Spot, está ubicada en ____________.

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 (LA SECCIÓN
LA PONDRÁ EL MAESTRO). FORRAR ÚNICAMENTE CON HULE TRANSPARENTE, NO LUSTRINA, NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO
TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
$ PROHIBIDO TRAER CORRECTOR
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.
$

EL PAQUETE DE LIBROS ADICIONALES de INGLÉS y ESPAÑOL estará a la venta en el Colegio con el propósito de evitar
confusiones con las ediciones y títulos.

' Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 725-06-09.

Visite nuestra página web: www.colegioescoces.com
(Marcas sugeridas son sólo opcionales, pero se recomiendan por su buena calidad y resultados)

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

LISTA DE ÚTILES PARA 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
$ ESPAÑOL
Los cuadernos de Español deberán de ir forrados con lustrina del tono indicado (puede comprar cuaderno del color para no
gastar en lustrina), hule transparente, nombre completo y grado en la parte inferior derecha de la portada. Comprar cuadernos que ya
vengan con margen rojo.
Ø 1 cuaderno de raya forma profesional, sin espiral de 100 hojas. AMARILLO-ESPAÑOL
Ø 1 cuaderno de raya forma profesional, sin espiral de 100 hojas. VERDE OBSCURO –HISTORIA, GEOGRAFIA Y NATURALES
Ø 1 cuaderno de cuadros grandes, sin espiral, forma profesional de 100 hojas. ROJO-MATEMATICAS
Ø 1 cuaderno de doble raya, sin espiral, forma italiana de 50 hojas. MORADO-CALIGRAFIA Y ORTOGRAFIA
Ø 1 fólder rosa, tamaño oficio, forrado con hule transparente.
Ø 1 Diccionario Larousse Español / Español
Ø 3 paquetes de 100 hojas c/u de máquina de 75 gr. Muy importante que sean de 75gr. (Se recomienda hojas Scribe).

$ INGLÉS
Los cuadernos de Inglés deberán ir forrados con lustrina del tono indicado (puede comprar cuaderno del color para no gastar
en lustrina), hule transparente, nombre completo y grado de su hijo, en la parte inferior derecha. Comprar cuadernos que ya vengan
con margen rojo.
Ø 1 folder azul, tamaño carta forrado con hule transparente.
Ø 1 cuaderno de raya, forma profesional de 100 hojas. BLANCO-WRITING &
Ø 1 cuaderno de raya forma profesional, sin espiral de 100 hojas. NARANJA-SPELLING
Ø 1 diccionario Inglés / Español
Ø 1 diccionario Inglés / Inglés

% ARTÍSTICAS
Ø
Ø
Ø

1 godete
1 mandil para que no se manche su ropa (puede ser también una playera grande y vieja) NO COTIZADO
3 pinceles planos: uno chico, uno mediano y otro grande. Marcas recomendadas: Barrilito, Rodin, pero puede comprar de
cualquier otra que sea económica.

% MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 lápiz #2 Berol Mirado
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 largos Faber Castell
8 rollos de papel de baño (o 2 paquetes de 4 rollos) Pétalo, Charmín o Kleenex.
sobre de plástico tamaño oficio- con su nombre y grado

NOTA: ESTÁ PROHIBIDO QUE LOS ALUMNOS UTILICEN “CORRECTOR” y CALCULADORA . FAVOR DE NO HACER EL GASTO.
Los cuadernos cotizados de 100H son cosidos, sin embargo puede solicitar en espiral y coser
El importe total de esta lista de cuadernos, útiles y papel de baño es de $______ ya con los descuentos que la Paper Spot les otorga
a los alumnos de este colegio. Puede apartar su lista con cualquier cantidad; si desea eliminar algún artículo, con gusto le será
rebajado del importe total. Paper Spot, está ubicada en ____________.

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 (LA SECCIÓN
LA PONDRÁ EL MAESTRO). FORRAR ÚNICAMENTE CON HULE TRANSPARENTE, NO LUSTRINA, NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO
TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
$ PROHIBIDO TRAER CORRECTOR
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.
EL PAQUETE DE LIBROS ADICIONALES de INGLÉS y ESPAÑOL estará a la venta en el Colegio con el propósito de evitar
confusiones con las ediciones y títulos.
$

' Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 725-06-09.

Visite nuestra página web: www.colegioescoces.com
(Marcas sugeridas son sólo opcionales, pero se recomiendan por su buena calidad y resultados)

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

LISTA DE ÚTILES PARA 1º DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
$ TODAS LAS MATERIAS
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

6 cuadernos de raya, sin espiral (cosido), tamaño “Colegial”, de 100 hojas, forrados con lustrina azul claro; ponerle los siguientes
títulos: 1) Español, 2) Ciencias, 3) Geografía de México y el Mundo / Asignatura Estatal, 4) Inglés, 5) Francés y 6) Computación
y Valores.
1 cuaderno de cuadro grande, sin espiral (cosido) tamaño “Colegial” de 100 hojas, forrado con lustrina azul claro; ponerle por
título: “Matemáticas”.
1 cuaderno de dibujo con protector y papel marquilla, 20 hojas, con espiral
2 paquetes de 100 hojas c/u blancas tamaño carta de 75 gr. Muy importante que sean de 75gr. (Se recomienda hojas Scribe).
1 Diccionario Larousse Español – Español
Pueden utilizar los mismos del año pasado
1 Diccionario Larousse Español – Inglés
si se encuentran en buen estado.
1 Diccionario Larousse Inglés – Inglés
1 Diccionario Larousse Español – Francés
UNA BATA BLANCA PARA LABORATORIO NO COTIZADA

% MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 lápiz #2 Berol Mirado
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 largos Faber Castell
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”. FAVOR DE NO HACER EL GASTO.
Los cuadernos cotizados de 100H son cosidos, sin embargo puede solicitar en espiral y coser.
El importe total de esta lista de cuadernos, útiles y papel de baño es de $______ ya con los descuentos que la Paper Spot les otorga
a los alumnos de este colegio. Puede apartar su lista con cualquier cantidad; si desea eliminar algún artículo, con gusto le será
rebajado del importe total. Paper Spot, está ubicada en ____________.

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 (LA SECCIÓN
LA PONDRÁ EL MAESTRO). FORRAR ÚNICAMENTE CON HULE TRANSPARENTE, NO LUSTRINA, NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO
TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.

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. No les arranque las hojas para que no se echen a perder. Sólo forrarlos de nuevo para que se vean en buen
estado. Evite mandar cuadernos en mal estado. Enseñe a su hijo(a) el hábito de la limpieza, a cuidar, ahorrar, economizar y reciclar sus
cosas.
EL PAQUETE DE LIBROS ADICIONALES de INGLÉS y ESPAÑOL estará a la venta en el Colegio con el propósito de evitar
confusiones con las ediciones y títulos.

' Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 725-06-09.
Visite nuestra página web: www.colegioescoces.com
(Marcas sugeridas son sólo opcionales)

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

LISTA DE ÚTILES PARA 2º DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
$ TODAS LAS MATERIAS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

6 cuadernos de raya, sin espiral (cosido), tamaño “Colegial”, de 100 hojas, forrados con lustrina azul claro; ponerle los siguientes
títulos: 1) Español, 2) Ciencias, 3) Historia y Civismo 4) Inglés, 5) Francés y 6) Computación y Valores.
1 cuaderno de cuadro grande, sin espiral (cosido) tamaño “Colegial” de 100 hojas, forrado con lustrina azul claro; ponerle por
título: “Matemáticas”.
1 cuaderno de dibujo con protector y papel marquilla, 20 hojas, con espiral
1 Tabla periódica de los elementos – actualizada
2 paquetes de hojas c/u blancas tamaño carta de 75 gr. Muy importante que sean de 75gr. (Se recomienda hojas Scribe).
1 Diccionario Larousse Español – Español
1 Diccionario Larousse Español – Inglés
Pueden utilizar los mismos del año pasado
1 Diccionario Larousse Inglés – Inglés
si se encuentran en buen estado.
1 Diccionario Larousse Español – Francés
UNA BATA BLANCA PARA LABORATORIO NO COTIZADA

% MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 lápiz #2 Berol Mirado
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 largos Faber Castell
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”. FAVOR DE NO HACER EL GASTO.
Los cuadernos cotizados de 100H cosidos, sin embargo puede solicitar en espiral y coser
El importe total de esta lista de cuadernos, útiles y papel de baño es de $______ ya con los descuentos que la Paper Spot les otorga
a los alumnos de este colegio. Puede apartar su lista con cualquier cantidad; si desea eliminar algún artículo, con gusto le será
rebajado del importe total. Paper Spot, está ubicada en ____________.

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 (LA SECCIÓN
LA PONDRÁ EL MAESTRO). FORRAR ÚNICAMENTE CON HULE TRANSPARENTE, NO LUSTRINA, NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO
TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
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. No les arranque las hojas para que no se echen a perder. Sólo forrarlos de nuevo para que se vean en buen
estado. Evite mandar cuadernos en mal estado. Enseñe a su hijo(a) el hábito de la limpieza, a cuidar, ahorrar, economizar y reciclar sus
cosas.
EL PAQUETE DE LIBROS ADICIONALES de INGLÉS y ESPAÑOL estará a la venta en el Colegio con el propósito de evitar
confusiones con las ediciones y títulos.
$

' Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 725-06-09.
Visite nuestra página web: www.colegioescoces.com
(Marcas sugeridas son sólo opcionales)

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

LISTA DE ÚTILES PARA 3º DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2018- 2019
$ TODAS LAS MATERIAS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

6 cuadernos de raya, sin espiral (cosido), tamaño “Colegial”, de 100 hojas, forrados con lustrina azul claro; ponerle los siguientes
títulos: 1) Español, 2) Ciencias, 3) Historia y Civismo 4) Inglés, 5) Francés y 6) Computación y Valores.
1 cuaderno de cuadro grande, sin espiral (cosido) tamaño “Colegial” de 100 hojas, forrado con lustrina azul claro; 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
Pueden utilizar los mismos del año pasado
1 Diccionario Larousse Inglés – Inglés
si se encuentran en buen estado.
1 Diccionario Larousse Español – Francés
UNA BATA BLANCA PARA LABORATORIO NO COTIZADA

% MATERIAL PARA TODAS SUS CLASES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 pegamento en lápiz adhesivo.
1 paquete de 12 pincelines o marcadores punta fina
1 lápiz #2 Berol Mirado
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 largos Faber Castell
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”. FAVOR DE NO HACER EL GASTO.
Los cuadernos cotizados de 100H son cosidos, sin embargo puede solicitar en espiral y coser
El importe total de esta lista de cuadernos, útiles y papel de baño es de $______ ya con los descuentos que la Paper Spot les otorga
a los alumnos de este colegio. Puede apartar su lista con cualquier cantidad; si desea eliminar algún artículo, con gusto le será
rebajado del importe total. Paper Spot, está ubicada en ____________.

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 (LA SECCIÓN
LA PONDRÁ EL MAESTRO). FORRAR ÚNICAMENTE CON HULE TRANSPARENTE, NO LUSTRINA, NO CALCOMANÍAS NI NINGÚN OTRO
TIPO DE DISTRACTOR TANTO EN LIBROS COMO EN CUADERNOS.
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. No les arranque las hojas para que no se echen a perder. Sólo forrarlos de nuevo para que
se vean en buen estado. Evite mandar cuadernos en mal estado. Enseñe a su hijo(a) el hábito de la limpieza, a cuidar, ahorrar,
economizar y reciclar sus cosas.
EL PAQUETE DE LIBROS ADICIONALES de INGLÉS y ESPAÑOL estará a la venta en el Colegio con el propósito de evitar
confusiones con las ediciones y títulos.

' Para cualquier duda favor de comunicarse a las oficinas del Colegio al 725-06-09.
Visite nuestra página web: www.colegioescoces.com
(Marcas sugeridas son sólo opcionales)

