
CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

Lista de Utiltes y Textos Escolares

MATERNAL

1 Delantal de tela OBSERVACIÓN.

1 juego Masilla play-doh

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)

1 caja de 12 Lapices de colores crayola (grueso mediano)

1 caja de 12 Lapices de colores de madera - (BUENA CALIDAD)

1 Goma grande

4 rollos Papel toalla

4 rollos Papel higiénico

2 paquete Vaso de foam de 8 oz

1 Bolsillo 8 1/2 x 11 según muestra que se dará

6 Marcadores de tablero

1

Rompecabezas de 12 piezas grandes(cada pieza debe 

tener el nombre)

4 Papel crespon de diferentes colores.

1 paquete Papel construcción

1 Jabón líquido antibacterial

1 Lysol mediano, preferible sin fragancia.

TEXTOS

1 Carlitos Inicia SUSAETA 5.50

2 My Litlle Island WB 6.75

Material Didáctico 20.00

WEB 30.00

TOTAL 62.25

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

1 cuaderno de correspondencia 

ENTREGAR TODOS LOS UTILES Y TEXTOS, CON 

NOMBRE,

LA SEMANA ANTES DE INICIO DE CLASES.

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

mailto:Niñ@s:%20Suéteres%20blanco,%20rojo%20vino,%20azul%20y%20amarillo


CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

KINDER-4   

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

1 Delantal de tela con su nombre

1 juego Masilla play-doh 200 págs.--doble raya-- #1  ESPAÑOL

1 juego Tempera crayola 200 págs.--doble raya-- #2   ENGLISH

1  Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs) 200 págs.--libreta de cuadritos grandes--- #3    MATH

2 Gomas grandes

1 caja de 12 Lápices de colores de crayon (grueso mediano)

1 caja de 24 Lápices de colores de madera (buena calidad)

3 Buenos saca punta que recoja la basura

3 Borrador de goma

1 cajas Lápices de escribir HB  

5 rollos Papel toalla

1 paquete Vaso de foam de 8 oz

4 rollos Papel higiénico

1 Bolsillo 8 1/2 x 11 según muestra que se dará

6 Marcadores de tablero

1

Rompecabezas de 24 piezas grandes(cada pieza debe 

tener el nombre)

3 Papel crespón de diferentes colores 

1 Lana de cualquier color

1 paquete Papel construcción

1 Jabón líquido antibacterial

1 Lysol mediano preferiblemente sin fragancia

Lista de Textos Costo

Carlitos aprende a leer   Susaeta 4.75

Pininos Plus  Santillana 19.50

Pininos Letra a Letra   Santillana 10.00

My Litlle Island 6.75

Math Triumhs  K 10.50

Libro para colorear (verde)  Susaeta 4.50

Material Didáctico 10.00

WEB 30.00

TOTAL 96.00

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

Los cuadernos solicitados deben tener  en la parte de afuera 

su nombre y números según detalle  abajo, en un tamaño de 

2 x 2 pulgadas.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

200 págs.--raya ancha-- #4---correspondencia

ENTREGAR TODOS LOS UTILES Y TEXTOS, CON 

NOMBRE,

LA SEMANA ANTES DE INICIO DE CLASES.

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

mailto:Niñ@s:%20Suéteres%20blanco,%20rojo%20vino,%20azul%20y%20amarillo


CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

KINDER- 5 

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

1 Delantal de tela con su nombre

1 juego Masilla play-doh 200 págs.--doble raya-- #1  ESPAÑOL

1 juego Tempera crayola 200 págs.--doble raya-- #2   ENGLISH

2 c/u  Pinceles gruesos y  medianos 200 págs.--cuadritos grandes--- #3    MATH

1  Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)

2  tarros grandes de goma blanca

1 caja de 12 Lápices de colores de crayon (grueso mediano)

1 caja de 24 Lápices de colores de madera (buena calidad)

3 Buenos saca punta que recoja la basura

3 Borrador de goma

1 cajas Lápices de escribir HB  

5 rollos Papel toalla

1 paquete Vaso de foam de 8 oz

4 rollos Papel higiénico

1 Cartapacio de bolsillo 8 1/2 x 11

6 Marcadores de tablero

1

Rompecabezas de 24 piezas grandes(cada pieza debe 

tener el nombre)

3 Papel crespón de diferentes colores 

1 Lana de cualquier color

1 paquete Papel construcción

1 Jabón líquido antibacterial

1 Lysol

Lista de Textos Costo

Aprendo a leer con Maria y Manuel 5.50

Math K  MCP 12.50

Pininos Plus  Santillna 19.50

Pininos Trazo a Trazo  Santillana 10.00

My Litle Island  3 6.75

Libro para colorear (amarillo)  Susaeta 4.50

Material didáctico 10.00

WEB 30.00

TOTAL 98.75

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

Los cuadernos solicitados deben tener  en la parte de afuera 

su nombre y números según detalle  abajo, en un tamaño de 

2 x 2 pulgadas.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

160 págs.--raya ancha-- #4---correspondencia

ENTREGAR TODOS LOS UTILES Y TEXTOS, CON 

NOMBRE,

LA SEMANA ANTES DE INICIO DE CLASES.

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

mailto:Niñ@s:%20Suéteres%20blanco,%20rojo%20vino,%20azul%20y%20amarillo


CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

PRIMER GRADO

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

 Los estudiantes utilizarán cuadernos:

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)  

Español    

(doble raya) 200 pág.

1caja Lápices de escribir HB   200 pág.

5 rollos Papel toalla   

1 paquete Vaso de foam de 8 oz   

5 rollos Papel higiénico   

6 Marcadores de tablero   

1 Jabón líquido antibacterial   

1 Lysol  mediano, sin fragancia

Lista de Textos (todos de venta en el colegio) Costo

Español Interactivo  1  Susaeta 14.50

Edugrafía  1 10.75

C. Sociales Interativo  1 Susaeta 14.50

Science SB & WB  1 Mcmillans 28.50

Go Math 1 29.00

Grammar Corner  1  Santillana 14.00

Cornerstone  1  SB 30.00

Cornerstone  1  WB 10.50

Phonics  A  MCP 13.00

Nacho dibuja 1 3.75

Material Didáctico 10.00

WEB 30.00

TOTAL
208.50

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

Para las siguientes asignaturas usarán cuadernos de 128  

páginas: Science, C. Sociales, Grammar, Reading, Phonics, y 

correspondencia. ( doble raya)

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

Para otras asignaturas usarán cuadernos de 96  páginas: F. 

Cristiana, Cómputo.      De igual forma deben tener un folder 

8 1/2  x 11  con algunas  hojas de rayas.

NOTA. Cada estudiante debe tener los siguientes útiles para 

su uso personal:

lápices de escribir, lápices de colores, goma, borradores de 

goma,sacapuntas.

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Mathematics  (libreta de 

cuadros grandes)

mailto:Niñ@s:%20Suéteres%20blanco,%20rojo%20vino,%20azul%20y%20amarillo


CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

SEGUNDO GRADO

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

 Los estudiantes utilizarán cuadernos:

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)  

Español    

(doble raya) 200 pág.

1caja Lápices de escribir HB   200 pág.

5 rollos Papel toalla   

1 paquete Vaso de foam de 8 oz   

5 rollos Papel higiénico   

6 Marcadores de tablero   

1 Jabón líquido antibacterial   

1 Lysol  mediano, sin fragancia

Lista de Textos (todos de venta en el colegio) Costo

Español Interactivo  2  Susaeta 14.50

Edugrafía  2 10.75

C. Sociales Interativo  2 Susaeta 14.50

Science SB & WB  2  Mcmillans 28.50

Go Math 2 29.00

Grammar Corner  2  Santillana 14.00

Cornerstone  2  SB 30.00

Cornerstone  2  WB 10.50

Phonics  B  MCP 13.00

Nacho dibuja  2 3.75

Material Didáctico 10.00

WEB 30.00

TOTAL
208.50

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Para las siguientes asignaturas usarán cuadernos de 128  

páginas: Science, C. Sociales, Grammar, Reading, Phonics, y 

correspondencia. ( doble raya)

Para otras asignaturas usarán cuadernos de 96  páginas: F. 

Cristiana, Cómputo.       De igual forma deben tener un folder 

8 1/2  x 11  con algunas  hojas de rayas.

NOTA. Cada estudiante debe tener los siguientes útiles para 

su uso personal:

lápices de escribir, lápices de colores, goma, borradores de 

goma,sacapuntas.

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

Mathematics  (libreta de 

cuadros grandes)

mailto:Niñ@s:%20Suéteres%20blanco,%20rojo%20vino,%20azul%20y%20amarillo


CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

TERCER GRADO

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

 Los estudiantes utilizarán cuadernos:

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)  

Español    

(doble raya) 200 pág.

1caja Lápices de escribir HB   200 pág.

5 rollos Papel toalla   

1 paquete Vaso de foam de 8 oz   

5 rollos Papel higiénico   

6 Marcadores de tablero   

1 Jabón líquido antibacterial   

1 Lysol  mediano, sin fragancia

Lista de Textos (todos de venta en el colegio) Costo

Español Interactivo  3  Susaeta 14.50

Edugrafía  3 10.75

C. Sociales Interativo  3 Susaeta 14.50

Science SB & WB  3  Mcmillans 28.50

Go Math   3 29.00

Grammar Corner  3  Santillana 14.00

Cornerstone  3  SB 30.00

Cornerstone  3  WB 10.50

Phonics  C  MCP 13.00

Nacho dibuja  3 3.75

Material Didáctico 10.00

WEB 30.00

TOTAL
208.50

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Para las siguientes asignaturas usarán cuadernos de 128  

páginas: Science, C. Sociales, Grammar, Reading, Phonics, y 

correspondencia. ( doble raya)

Para otras asignaturas usarán cuadernos de 96  páginas: F. 

Cristiana, Cómputo, Agronomy, Flia y D. Com.  De igual forma 

deben tener un folder 8 1/2  x 11  con algunas  hojas de 

rayas.

NOTA. Cada estudiante debe tener los siguientes útiles para 

su uso personal:

lápices de escribir, lápices de colores, goma, borradores de 

goma,sacapuntas.

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

Mathematics  (libreta de 

cuadros grandes)

mailto:Niñ@s:%20Suéteres%20blanco,%20rojo%20vino,%20azul%20y%20amarillo


CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

CUARTO GRADO

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

 Los estudiantes utilizarán cuadernos:

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)  Español    200 pág.

1caja Lápices de escribir HB   200 pág.

5 rollos Papel toalla   

1 paquete Vaso de foam de 8 oz   

5 rollos Papel higiénico   

6 Marcadores de tablero   

1 Jabón líquido antibacterial   

1 Lysol  mediano, sin fragancia

Lista de Textos (todos de venta en el colegio) Costo

Español Interactivo  4  Susaeta 14.50

Edugrafía  4 10.75

C. Sociales Interativo  4 Susaeta 14.50

Science SB & WB  4  Mcmillans 28.50

Go Math   4 29.00

Grammar Corner  4  Santillana 14.00

Cornerstone  4  SB 30.00

Cornerstone  4  WB 10.50

Phonics  D  MCP 16.50

Nacho dibuja  4 3.75

Material Didáctico 10.00

WEB 30.00

TOTAL
212.00

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

Para las siguientes asignaturas usarán cuadernos de 128  

páginas: Science, C. Sociales, Grammar, Reading, Phonics, y 

correspondencia.

Para otras asignaturas usarán cuadernos de 96  páginas: F. 

Cristiana, Cómputo, Agronomy, Flia y D. Com.  De igual forma 

deben tener un folder 8 1/2  x 11  con algunas  hojas de 

rayas.

NOTA. Cada estudiante debe tener los siguientes útiles para 

su uso personal:

lápices de escribir, lápices de colores, goma, borradores de 

goma,sacapuntas.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

Mathematics  (libreta de 

cuadros grandes)

mailto:Niñ@s:%20Suéteres%20blanco,%20rojo%20vino,%20azul%20y%20amarillo


CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

QUINTO GRADO

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

 Los estudiantes utilizarán cuadernos:

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)  Español   200 pág.

1caja Lápices de escribir HB   200 pág.

5 rollos Papel toalla   

1 paquete Vaso de foam de 8 oz   

5 rollos Papel higiénico   

6 Marcadores de tablero   

1 Jabón líquido antibacterial   

1 Lysol  mediano, sin fragancia

Lista de Textos (todos de venta en el colegio) Costo

Español Interactivo  5  Susaeta 14.50

Edugrafía  5 10.75

C. Sociales Interativo   5  Susaeta 14.50

Science SB & WB  5   Mcmillans 28.50

Go Math   5 29.00

Grammar Corner  5  Santillana 14.00

Cornerstone  5  SB 30.00

Cornerstone  5  WB 10.50

Phonics  E  MCP 16.50

Nacho dibuja  5 3.75

Material Didáctico 10.00

WEB 30.00

TOTAL
212.00

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

lápices de escribir, lápices de colores, goma, borradores de 

goma,sacapuntas.

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Para las siguientes asignaturas usarán cuadernos de 128  

páginas: Science, C. Sociales, Grammar, Reading, Phonics, y 

correspondencia.

Para otras asignaturas usarán cuadernos de 96  páginas: F. 

Cristiana, Cómputo, Agronomy, Flia y D. Com.  De igual forma 

deben tener un folder 8 1/2  x 11  con algunas  hojas de 

rayas.

NOTA. Cada estudiante debe tener los siguientes útiles para 

su uso personal:

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

Mathematics  (libreta de 

cuadros grandes)

mailto:Niñ@s:%20Suéteres%20blanco,%20rojo%20vino,%20azul%20y%20amarillo


CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

SEXTO  GRADO

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

 Los estudiantes utilizarán cuadernos:

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)  Español   200 pág.

1caja Lápices de escribir HB   200 pág.

5 rollos Papel toalla   

1 paquete Vaso de foam de 8 oz   

5 rollos Papel higiénico   

6 Marcadores de tablero   

1 Jabón líquido antibacterial   

1 Lysol  mediano, sin fragancia

Lista de Textos (todos de venta en el colegio) Costo

Español Interactivo  6  Susaeta 14.50

Edugrafía  6 10.75

C. Sociales Interativo   6  Susaeta 14.50

Science SB & WB     Mcmillans 28.50

Go Math   6 29.00

Grammar Corner  6  Santillana 14.00

Keystone B. Bridge  SB 30.00

Keystone B. Bridge  WB 17.75

Phonics  F  MCP 16.50

Nacho dibuja  6 3.75

Material Didáctico 10.00

WEB 30.00

TOTAL
219.25

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

NOTA. Cada estudiante debe tener los siguientes útiles para 

su uso personal:

lápices de escribir, lápices de colores, goma, borradores de 

goma,sacapuntas.

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

Para las siguientes asignaturas usarán cuadernos de 128  

páginas: Science, C. Sociales, Grammar, Reading, Phonics, y 

correspondencia.

Para otras asignaturas usarán cuadernos de 96  páginas: F. 

Cristiana, Cómputo, Agronomy, Flia y D. Com.  De igual forma 

deben tener un folder 8 1/2  x 11  con algunas  hojas de 

rayas.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

Mathematics  (libreta de 

cuadros grandes)
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CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

SEPTIMO  GRADO

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)  

1caja Lápices de escribir HB   

5 rollos Papel toalla   

1 paquete Vaso de foam de 8 oz   

5 rollos Papel higiénico   

6 Marcadores de tablero   

1 Jabón líquido antibacterial   

1 Lysol  mediano sin fragancia 

Lista de Textos Costo

Español 7  Santillana 15.00$        

Historia 7 15.00$        

Geografía 7 15.00$        

Cívica 7 13.00$        

 Math 7 ***

Grammar ***

Introducción al Comercio  8 10.00$        

Science ***

Material Didáctico 10.00$        

WEB 30.00$        

TOTAL 108.00$         

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

*** POR CONFIRMAR

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

NOTA. Cada estudiante debe tener los siguientes útiles para 

su uso personal:

lápices de escribir, lápices de colores, goma, borradores de 

goma,

sacapuntas (todos de buena calidad y suficientes  cada día).

A LOS ESTUDIANTES SE LES ASIGNARAN NOVELAS DURANTE EL AÑO ESCOLAR LAS CUALES NO SE HAN INCLUIDO EN EL 

LISTADO DE TEXTO

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Los estudiantes tienen la opción de utilizar un folder por asignatura o 

cartapacio con divisiones por materia. 

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.
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CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 2015

OOCTAVO GRADO

Lista de Útiles OBSERVACIÓN.

1 Resmas de hojas blanca 8 1/2 x 11 (20lbs)  

1caja Lápices de escribir HB   

5 rollos Papel toalla   

1 paquete Vaso de foam de 8 oz   

5 rollos Papel higiénico   

6 Marcadores de tablero   

1 Jabón líquido antibacterial   

1 Lysol  mediano sin fragancia 

Lista de Textos Costo

Español  8  Santillana 15.00$        

Historia 8 15.00$        

Geografía 8 15.00$        

Cívica 8 13.00$        

Math 8 ***

Grammar ***

Contabilidad ***

Science (el mismo de séptimo) $0.00

Material Didáctico 10.00$        

WEB 30.00$        

TOTAL 98.00$           

UNIFORME DE USO DIARIO

Nota:  Todos los útiles,  textos y uniforme deben tener el nombre del estudiante.  

*** POR CONFIRMAR

Es obligación que todos los estudiantes tengan todos sus textos y útiles escolares el primer día de clases.

Niñas: Falda pantalón caqui, debajo de la rodilla. Venta en Galápagos o Uniformes Nacionales.

Varones: De maternal a IIIº pantalón caqui, corto a la rodilla. De IVº  a  VIº opcional corto o largo, caqui. Pre media, pantalón caqui 

largo.

Medias para todos: medias caqui con iniciales del colegio. Venta en el plantel, $2.50 el par.

Zapatos:  La sección preescolar usa zapatillas blancas de cierre mágico. Primaria y Pre media, zapatos chocolates sin tacón.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA ESCUELA:

Pantalón buzo azul, preferiblemnte de algodón, de venta en el comercio;  suéter caqui o gris con ribetes azules de venta en el colegio, 

costo $6.00;  las medias son las mismas de uso diario y zapatillas blancas.

Los estudiantes tienen la opción de utilizar un folder por asignatura o 

cartapacio con divisiones por materia. 

NOTA. Cada estudiante debe tener los siguientes útiles para 

su uso personal:

lápices de escribir, lápices de colores, goma, borradores de 

goma,

sacapuntas (todos de buena calidad y suficientes  cada día).

A LOS ESTUDIANTES SE LES ASIGNARAN NOVELAS DURANTE EL AÑO ESCOLAR LAS CUALES NO SE HAN INCLUIDO EN EL 

LISTADO DE TEXTO

Niños y Niñas:  Suéteres blanco, azul, rojo vino y amarillo ( de venta en el colegio $10.00 c/u). 

mailto:Niñ@s:%20Suéteres%20blanco,%20rojo%20vino,%20azul%20y%20amarillo

