LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER II
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

2 Cuadernos cosidos de cuadro chico (7 mm) forma italiana, sin espiral de 100 hojas. (Marca Norma)
* (Forrar estos cuadernos, 1 de color rojo y 1 amarillo con plástico transparente y nombre)
1 Cuaderno de 50 hojas blancas, forma italiana, sin espiral, sólo forrado con plástico transparente y nombre.
1 Cuaderno marquilla, con espiral de 25 hojas, sólo forrado con plástico transparente y nombre.
2 Paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta.
2 Cajas de 12 piezas de crayolas gruesas y triangulares.
2 Cajas de colores triangulares de 12 piezas marca Smart, Norma, Faber Castell, Prismacolor o similar.
10 Lápices dúo triangulares (rojo y lápiz).
1 Sacapuntas para crayola.
2 Sacapuntas para colores de madera.
2 Gomas de migajón.
1 Tijera punta roma, marca Barrilito o crayola.
3 Lápices adhesivos jumbo marca Pritt.
1 Resistol Blanco de 250 ml.
1 Godete de plástico.
2 Brochas pequeñas de papelería.
1 Mica para su boleta (Sólo puede adquirirlas en la escuela)
1 Bote con tapa de leche Nido vacío y limpio de 10 cm. de alto, sin forrar
2 Cajas GRANDES de pañuelos desechables
2 Paquetes de repuesto de toallitas para bebé
2 Cajas de pinturas a dedo, marca Faber Castell. (6 colores)
2 Folders azules tamaño carta. (Sin nombre y sin etiquetas)
1 Folder azul tamaño oficio. (Sin nombre y sin etiqueta)
1 Mandil de plástico.
50 hojas de diferentes colores
1 Cuaderno forma italiana de 100 hojas de doble raya (para manuscrito marca Norma)
3 Botes de masa modeladora Play Doh de 5 oz (141 gramos) diferentes colores
1 Pliego de Fomy Rosa.
 Los libros AMCO se entregan en clases siempre y cuando haya realizado su pago oportunamente. Estos
libros no se forran.
 Los libros de Valores y Educación Emocional son entregados al inicio de clases en el colegio al padre de
familia para que sean forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre completo del alumn@.
 Todos los útiles escolares deben venir con nombre del alumn@.
 Marcar todos los lápices y colores en la parte superior, raspando con cutter y escribir el nombre del niño.
 No se permite traer: Cutter, corrector líquido, ni plumones
 Entregar el material completo a su profesora, empaquetado en una bolsa de plástico, también con su
nombre.
 Todos los alumn@s deben usar tenis total o predominantemente blancos.
 Todos los alumn@s deben usar calcetín completamente blancos para el uniforme de gala y deportes.
 NO TINES
 Niñas: El adorno para el cabello debe ser blanco o verde bandera.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PREPRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

2 Cuadernos cosidos de cuadro chico (7 mm) forma italiana, sin espiral de 100 hojas marca Norma
* (Forrar estos cuadernos, 1 de color rojo y 1 amarillo con plástico transparente y nombre)
1 Cuaderno cosido de doble raya forma italiana de 100 hojas marca Norma, sólo forrado con plástico
transparente y nombre.
2 Cuadernos cosidos de 100 hojas cuadro grande tamaño profesional marca Norma (Inglés y Español), sólo
forrado con plástico transparente y nombre.
2 Paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta.
1 Caja de 12 piezas de crayolas gruesas y triangulares.
2 Cajas de colores triangulares de 12 piezas marca Smart, Norma, Faber Castell, Prismacolor o similar.
10 Lápices duo triangulares (rojo y lápiz).
1 Sacapuntas para crayola.
2 Sacapuntas para colores de madera.
2 Gomas de migajón.
1 Tijera punta roma, marca Barrilito o crayola.
3 Lápices adhesivos jumbo marca Pritt.
1 Resistol Blanco de 250 ml.
1 Godete de plástico.
2 Brochas pequeñas de papelería.
1 Mica para su boleta (Sólo puede adquirirla en la escuela o utilizar la del año anterior)
1 Bote con tapa de leche Nido vacío y limpio de 10 cm. de alto sin forrar.
2 Cajas GRANDES de pañuelos desechables
2 Paquetes de repuesto de toallitas para bebé
2 Caja de pinturas a dedo, marca Faber Castell. (6 colores)
2 Folders azules tamaño carta. (Sin nombre y sin etiquetas)
1 Folder azul tamaño oficio. (Sin nombre y sin etiqueta)
1 Mandil de plástico.
50 hojas de colores
3 Botes de masa modeladora Play Doh de 5 oz (141 gramos) diferentes colores.
1 pliego de Fomy Negro.
 Los libros AMCO se entregan en clases siempre y cuando haya realizado su pago oportunamente. Estos
libros no se forran.
 Los libros de Valores y Educación Emocional son entregados al inicio de clases en el colegio al padre de
familia para que sean forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre completo del alumn@.
 Todos los útiles escolares deben venir con nombre del alumn@.
 Marcar todos los lápices y colores en la parte superior, raspando con cutter y escribir el nombre del niño.
 No se permite traer: Cutter, corrector líquido, ni plumones
 Entregar el material completo a su profesora, empaquetado en una bolsa de plástico, también con su
nombre.
 Todos los alumn@s deben usar tenis total o predominantemente blancos.
 Todos los alumn@s deben usar calcetín completamente blancos para el uniforme de gala y deportes.
 NO TINES
 Niñas: El adorno para el cabello debe ser blanco o verde bandera.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1º Y 2º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

2 Cajas de lápices dúo (rojo y lápiz) con su nombre marca Smart o Pelikan
3 Gomas blancas.
1 Sacapuntas para colores de madera.
1 Tijera punta roma, marca Barrilito o crayola.
1 Regla de plástico de 20 cm. con su nombre.
1 Caja de colores 12 piezas marca Smart, Norma, Faber Castell, Prismacolor o similar.
2 Lápices adhesivos tamaño Jumbo.
3 Paquetes de 100 hojas bond, carta.
1 Diccionario Larousse de 2º a 4º de primaria
1 Diccionario escolar Inglés – Inglés. (Es opcional comprar el diccionario en el colegio $ 120.-)
2 Folders tamaño carta color CREMA SIN NOMBRE Y SIN ETIQUETAS
1 Cuaderno Tipo Universitario o Profesional cosido de cuadro chico de 100 hojas marca Norma (Artística y
Valores) *(Este cuaderno puede ser compartido para estas materias y/o reciclado del año pasado. Sólo forrado
con plástico transparente y nombre.)
2 Micas para sus boletas (Sólo puede adquirirlas en la escuela o utilizar las del año anterior)
2 Cajas GRANDES de pañuelos desechables
Sólo 1° Primaria 1 Pliego de Fomy Azul.
Sólo 2° Primaria 1 Pliego de Fomy Rojo.

 Los libros AMCO se entregan en clases siempre y cuando haya realizado su pago oportunamente. Estos
libros no se forran.
 Los libros de Valores y Educación Emocional son entregados al inicio de clases en el colegio al padre de
familia para que sean forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre completo del alumn@.
 Todos los útiles escolares deben venir con nombre del alumn@ excepto los folders.
 Marcar todos los lápices y colores en la parte superior, raspando con cutter y escribir el nombre del niño.
 No se permite traer: Cutter, corrector líquido, ni plumones
 Entregar el material completo a su profesora, empaquetado en una bolsa de plástico, también con su
nombre.
 Todos los alumn@s deben usar tenis total o predominantemente blancos.
 Todos los alumn@s deben usar calcetín completamente blancos para el uniforme de gala y deportes.
 NO TINES
 Niñas: El adorno para el cabello debe ser blanco o verde bandera.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

2 Cajas de lápices dúo (rojo y lápiz) con su nombre.
3 Gomas blancas.
1 Sacapuntas para colores de madera.
1 Tijera punta roma, marca Barrilito o crayola.
1 Regla de plástico de 30 cm. con su nombre.
1 Caja de colores 12 piezas marca Smart, Norma, Faber Castell, Prismacolor o similar.
2 Lápices adhesivos de 10 gr.
3 Paquetes de 100 hojas bond, carta.
1 Diccionario Larousse de 6º de primaria
1 Diccionario escolar Inglés – Inglés. (Es opcional comprar el diccionario en el colegio $ 120.-)
2 Folders tamaño carta color CREMA SIN NOMBRE Y SIN ETIQUETAS
2 Goma de migajón.
1 Lápiz para dibujo 5H, HB y 5B.
1 Cuaderno de dibujo marca Norma de 30 hojas con espiral forrado con plástico transparente y nombre.
1 Cuaderno Tipo Universitario o Profesional cosido de cuadro chico de 100 hojas (Valores y Computación)
* (Este cuaderno puede ser reciclado o del año pasado. Forrado con plástico transparente y nombre)
2 Micas para sus boletas (Sólo puede adquirirlas en la escuela o utilizar las del año anterior)
2 Cajas GRANDES de pañuelos desechables
1 Pliego de Fomy color Carne.

 Los libros AMCO se entregan en clases siempre y cuando haya realizado su pago oportunamente. Estos
libros no se forran.
 Los libros de Valores y Educación Emocional son entregados al inicio de clases en el colegio al padre de
familia para que sean forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre completo del alumn@.
 Todos los útiles escolares deben venir con nombre del alumn@ excepto los folders.
 Marcar todos los lápices y colores en la parte superior, raspando con cutter y escribir el nombre del niño.
 No se permite traer: Cutter, corrector líquido, ni plumones
 Entregar el material completo a su profesora, empaquetado en una bolsa de plástico, también con su
nombre.
 Todos los alumn@s deben usar tenis total o predominantemente blancos.
 Todos los alumn@s deben usar calcetín completamente blancos para el uniforme de gala y deportes.
 NO TINES
 Niñas: El adorno para el cabello debe ser blanco o verde bandera.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

2 Cajas de lápices dúo (rojo y lápiz) con su nombre.
3 Gomas blancas.
1 Sacapuntas para colores de madera.
1 Tijera punta roma, marca Barrilito o crayola.
1 Regla de plástico de 30 cm. con su nombre
1 Transportador de 180º
1 Caja de colores 12 piezas marca Smart, Norma, Faber Castell, Prismacolor o similar.
2 Lápices adhesivos jumbo.
3 Paquetes de 100 hojas bond, carta.
1 Diccionario Larousse de 6º de primaria.
1 Diccionario escolar Inglés – Inglés. (Es opcional comprar el diccionario en el colegio $ 120.-)
2 Folders tamaño carta color CREMA SIN NOMBRE Y SIN ETIQUETAS.
2 Plumas rojas.
2 Plumas negras.
1 Goma de migajón.
1 Lápiz para dibujo 5H, HB y 5B.
1 Cuaderno de dibujo marca Norma de 30 hojas con espiral forrado con plástico transparente y nombre.
1 Cuaderno Tipo Universitario o Profesional cosido de cuadro chico de 100 hojas (Valores y Computación)
* (Este cuaderno puede ser reciclado o del año pasado. Forrado con plástico transparente y nombre).
2 Micas para sus boletas (Sólo puede adquirirlas en la escuela o utilizar las del año anterior).
2 Cajas GRANDES de pañuelos desechables.
1 Toalla pequeña y desodorante de roll on. (Con nombre)
1 Pliego de Fomy Amarillo.

 Los libros AMCO se entregan en clases siempre y cuando haya realizado su pago oportunamente. Estos
libros no se forran.
 Los libros de Valores y Educación Emocional son entregados al inicio de clases en el colegio al padre de
familia para que sean forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre completo del alumn@.
 Todos los útiles escolares deben venir con nombre del alumn@ excepto los folders.
 Marcar todos los lápices y colores en la parte superior, raspando con cutter y escribir el nombre del niño.
 No se permite traer: Cutter, corrector líquido, ni plumones
 Entregar el material completo a su profesora, empaquetado en una bolsa de plástico, también con su
nombre.
 Todos los alumn@s deben usar tenis total o predominantemente blancos.
 Todos los alumn@s deben usar calcetín completamente blancos para el uniforme de gala y deportes.
 NO TINES
 Niñas: El adorno para el cabello debe ser blanco o verde bandera.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 5º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

2 Cajas de lápices dúo (rojo y lápiz) con su nombre.
2 Gomas blancas.
1 Sacapuntas para colores de madera.
1 Tijera punta roma, marca Barrilito o crayola.
1 Estuche geométrico completo (Un Buen Compás) Todas las pzas. con nombre.
1 Caja de colores 12 piezas marca Smart, Norma, Faber Castell, Prismacolor o similar.
2 Lápices adhesivos de jumbo.
3 Paquetes de 100 hojas bond, carta.
1 Diccionario Larousse de Secundaria.
1 Diccionario escolar Inglés – Inglés. (Es opcional comprar el diccionario en el colegio $ 120.-)
2 Folders tamaño oficio color CREMA SIN NOMBRE Y SIN ETIQUETAS
2 Plumas rojas.
2 Plumas negras.
1 Flauta Dulce.
1 Cuaderno Tipo Universitario o Profesional cosido de cuadro chico de 100 hojas (Valores y Computación)
* (Este cuaderno puede ser reciclado o del año pasado. Forrado con plástico transparente y nombre).
2 Micas para sus boletas (Sólo puede adquirirlas en la escuela o utilizar las del año anterior)
2 Cajas GRANDES de pañuelos desechables.
1 Toalla pequeña y desodorante de roll on. (Con nombre)
1 Pliego de Fomy Naranja.

 Los libros AMCO se entregan en clases siempre y cuando haya realizado su pago oportunamente. Estos
libros no se forran.
 Los libros de Valores y Educación Emocional son entregados al inicio de clases en el colegio al padre de
familia para que sean forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre completo del alumn@.
 Todos los útiles escolares deben venir con nombre del alumn@ excepto los folders.
 Marcar todos los lápices y colores en la parte superior, raspando con cutter y escribir el nombre del niño.
 No se permite traer: Cutter, corrector líquido, ni plumones
 Entregar el material completo a su profesora, empaquetado en una bolsa de plástico, también con su
nombre.
 Todos los alumn@s deben usar tenis total o predominantemente blancos.
 Todos los alumn@s deben usar calcetín completamente blancos para el uniforme de gala y deportes.
 NO TINES
 Niñas: El adorno para el cabello debe ser blanco o verde bandera.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 6º DE PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

2 Cajas de lápices dúo (rojo y lápiz) con su nombre.
2 Gomas blancas.
1 Sacapuntas para colores de madera.
1 Tijera punta roma, marca Barrilito o crayola.
1 Estuche geométrico completo (Un Buen Compás) Todas las pzas. Con nombre
1 Caja de colores 12 piezas marca Smart, Norma, Faber Castell, Prismacolor o similar.
2 Lápices adhesivos de 10 gr.
3 Paquetes de 100 hojas bond, carta
1 Diccionario Larousse de Secundaria
1 Diccionario escolar Inglés – inglés. (Es opcional comprar el diccionario en el colegio $ 120.-)
2 Folders tamaño oficio color CREMA SIN NOMBRE Y SIN ETIQUETAS
2 Plumas rojas.
2 Plumas negras.
1 Guitarra (Si el alumn@ tiene ya una) o 1 Flauta Dulce
1 Calculadora Científica
1 Cuaderno Tipo Universitario o Profesional cosido de cuadro chico de 100 hojas (Valores y Computación)
* (Este cuaderno puede ser reciclado o del año pasado. Forrado con plástico transparente y nombre).
2 Micas para sus boletas (Sólo puede adquirirlas en la escuela o utilizar las del año anterior).
2 Cajas GRANDES de pañuelos desechables.
1 Toalla pequeña y desodorante de roll on. (Con nombre)
1 Pliego de Fomy Verde.

 Los libros AMCO se entregan en clases siempre y cuando haya realizado su pago oportunamente. Estos
libros no se forran.
 Los libros de Valores y Educación Emocional son entregados con el recibo de pago al padre de familia al
inicio de clases para que sean forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre completo del
alumn@.
 Todos los útiles escolares deben venir con nombre del alumn@ excepto los folders.
 Marcar todos los lápices y colores en la parte superior, raspando con cutter y escribir el nombre del niño.
 No se permite traer: Cutter, corrector líquido, ni plumones
 Entregar el material completo a su profesora, empaquetado en una bolsa de plástico, también con su
nombre.
 Todos los alumn@s deben usar tenis total o predominantemente blancos.
 Todos los alumn@s deben usar calcetín completamente blancos para el uniforme de gala y deportes.
 NO TINES
 Niñas: El adorno para el cabello debe ser blanco o verde bandera.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

1 Lápiz o lapicero de puntillas.
1 Pluma roja
1 Pluma negra.
1 Goma blanca para lápiz pelikan.
1 Corrector líquido para tinta.
1 Marcatexto.
1 Sacapuntas para colores de madera.
1 Caja de colores 24 piezas marca Smart, Norma, Faber Castell, Prismacolor o similar.
1 Estuche de plumines.
1 Tijeras sin punta (NO CUTTER)
1 Lápiz adhesivo jumbo.
3 Paquetes de 100 hojas bond, carta.
1 Estuche geométrico completo (Un Buen Compás).
1 Calculadora Científica.
2 Folders tamaño oficio color VERDE SIN NOMBRE Y SIN ETIQUETAS
1 Mica para su boleta (Sólo puede adquirirla en la escuela o utilizar la del año anterior)
1 Diccionario ACADEMIA.
1 Diccionario escolar Inglés – Inglés. (Es opcional comprar el diccionario en el colegio $ 120.-)
2 Cajas GRANDES de pañuelos desechables.
1 Biblia Católica.
10 Cuadernos Tipo Universitario o Profesional cosido de cuadro grande de 100 hojas marca Norma.
1 Toalla pequeña y desodorante de roll on. (Con nombre)
SÓLO 1° Y 3° SECUNDARIA 1 Bata blanca para Laboratorio identificada con el nombre del alumno
SÓLO 3º DE SECUNDARIA - 1 Tabla periódica de los elementos actualizada.
 El material a utilizar para las clases de Artística, será solicitado la primera semana de
Septiembre, de acuerdo al taller que vaya a tomar su hijo(a)
 Los libros de Secundaria son entregados con el recibo de pago al padre de familia o alumn@ al inicio de
clases para que sean forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre completo siempre y
cuando haya realizado su pago oportunamente.
 LOCKERS: Este servicio es opcional y con la finalidad que puedan dejar sus libros y útiles durante el ciclo
escolar. La renta anual será de $ 300.- y será designado el lugar conforme haya realizado su pago.
 Todos los útiles escolares deben venir con nombre del alumn@ excepto los folders.
 Marcar todos los lápices y colores en la parte superior, raspando con cutter y escribir el nombre del
alumn@.
 No se permite traer: Cutter.
 Todos los alumn@s deben usar tenis total o predominantemente blancos.
 Todos los alumn@s deben usar calcetín completamente blancos para el uniforme de gala y deportes.
 NO TINES
 Damas: El adorno para el cabello debe ser blanco o verde bandera.
 Caballeros: Uso obligatorio del cinturón para el uniforme de Gala.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE PREPARATORIA
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

1 Lápiz o lapicero de puntillas.
1 Pluma roja.
1 Pluma negra.
1 Goma blanca para lápiz pelikan.
1 Corrector líquido para tinta.
1 Marca texto.
1 Sacapuntas para colores de madera.
1 Caja de colores 24 piezas marca Smart, Norma, Faber Castell, Prismacolor o similar.
1 Tijeras sin punta (NO CUTTER).
1 Lápiz adhesivo jumbo
3 Paquetes de 100 hojas bond, carta.
1 Calculadora Científica.
2 Folders tamaño oficio color VERDE SIN NOMBRE Y SIN ETIQUETAS.
1 Mica para su boleta (Sólo puede adquirirla en la escuela o utilizar la del año anterior).
1 Diccionario escolar Inglés – Inglés. (Es opcional comprar el diccionario en el colegio $ 120.-)
1º y 2º semestre - 1 Tabla periódica de los elementos actualizada.
1º Y 2º semestre - 1 Bata blanca para Laboratorio identificada con el nombre del alumno.
5º y 6º semestre - 1 Paquete de rayado Diario.
5º y 6º semestre - 1 Paquete de Esquemas de Mayor.
5º y 6º semestre - 1 Paquete de Hojas de 4 columnas.
2 Cajas GRANDES de pañuelos desechables.
1 Toalla pequeña y desodorante de roll on. (Con nombre)
1 Biblia Católica.
1 Computadora personal (Laptop).
Cada profesor solicitará el cuaderno para trabajar su materia.
 El material a utilizar para las clases de Artística, será solicitado la primera semana de
Septiembre, de acuerdo al taller que vaya a tomar su hijo(a)
 Los libros de preparatoria son entregados al inicio de clases en el colegio al padre de familia o alumn@ para
que sean forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre completo siempre y cuando haya
realizado su pago oportunamente.
 LOCKERS: Este servicio es opcional y con la finalidad que puedan dejar sus libros y útiles durante el ciclo
escolar. La renta anual será de $ 300.- y será designado el lugar conforme haya realizado su pago.
 Todos los útiles escolares deben venir con nombre del alumn@ excepto los folders.
 Marcar todos los lápices y colores en la parte superior, raspando con cutter y escribir el nombre del
alumn@.
 No se permite traer: Cutter.
 Todos los alumn@s deben usar tenis total o predominantemente blancos.
 Todos los alumn@s deben usar calcetín completamente blancos para el uniforme de gala y deportes.
 NO TINES
 Damas: El adorno para el cabello debe ser blanco o verde bandera.
 Caballeros: Uso obligatorio del cinturón para el uniforme de Gala.

