
CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE  2016 

SEPTIMO  GRADO 
Lista de Útiles OBSERVACIÓN. 

Los siguientes útiles y artículos se entregan al plantel,  
en un cartucho cerrado con nombre por fuera.( el primer 
día de clases) 

Los estudiantes  tienen la opción de utilizar un folder por asignatura o 
cartapacio con divisiones por materia. 

2 

Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)   
NOTA. Cada estudiante debe tener los siguientes útiles para su 
uso personal: lápices de escribir, de colores, goma, borradores 

de goma, sacapuntas que recojan la basura. 

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 14 (20lbs)   

4 rollos Papel toalla    EL PAGO DE LA WEB  Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
DEBEN ESTAR  CANCELADOS AL 15 DE FEBRERO 2016. 

Recuerde realizar depósitos o transferencias bancarias y enviar 
la información detallada al plantel. No aceptamos efectivo. 

2 paquete Vaso de foam de 8 oz    

2 rollos Papel higiénico    

6 Marcadores de tablero    
La venta de los textos se realizará, solamente el sábado 16 de 
enero de 2016 y el sábado 20 de febrero de 2016. (FERIA DE 
LIBROS) en  la sede de Altos de Tocumen directamente con las 
editoriales.  (efectivo). 1 Jabón líquido antibacterial    

1 Lysol    



Lista de Textos  VII ° Costo 

1  Español 7  Santillana  16.50 

 Caligraf{ia y Ortografía 7 Susaeta  8.10 

2  Historia 7 Satillana  16.50 

3  Geografía 7 Santillana  16.50 

4  Cívica   Susaeta  14.25 

5   Math 7 Felix Cuevas (comprar en el mercado)    

6  English Grammar in Steps -  Richmond  27.00 

7  Introducción al Comercio 8   Texto  -EDYAN  11.50 

8  Introducción al Comercio 8   Trabajo- EDYAN  8.10 

9  Science FUSION    HARCOURT  29.00 

10  Folklore   15.00 

 TOTAL   $162.45  

Material didáctico     20.00 

WEB     30.00 

TOTAL      50.00 
 
 
 
 
 



Uniforme: Suéter blanco para los lunes, rojo vino para los martes,  azul para los 
miércoles  y amarillo para los jueves;  de venta en el colegio (10.00 c/u),  Los viernes 
usarán cualquiera de los 4 colores que gusten. 
Niños: pantalón largo  caqui, Galápagos y Uniforme Nacionales 
Niñas: falda pantalón caqui, debajo de la rodilla,(si no cumple el largo no puede entrar) de venta en Galápagos y 
Uniforme  Nacionales.  
Medias caqui DE VENTA EN EL MERCADO 
Zapatos Chocolates. (no se permite tacón alto). 
Educación Física: Pantalón buzo azul 
Suéter blanco con ribetes azules y logo de la escuela. (6.00 en el colegio). 
Medias: Las mismas del uniforme. 
Zapatillas blancas o casi blancas. (no se permite de colores) 

Nota: Todos los útiles y textos deben tener el nombre del estudiante.   
Todos los estudiantes deben tener todos sus textos y útiles el primer día de clases. 

 


