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LISTA DE ÚTILES Y MATERIAL ESCOLAR. 2018

o 1 Bolsón o mochila.
o 1 Estuche con zipper y de tela (1 lapicero azul, rojo y 1 negro, 1 borrador marca, 1 Sacapunta con
depósito.
1 Biblia (Reina Valera 1960)
IMPORTANTE:
1 Liquid Paper
- Los cuadernos y libros deberán
presentarse debidamente forrados y
2 Bote de pega en barra.
rotulados.
1 Bote de goma blanca.
- Identificar todo el material que el
1 Estuche de geometría con compás.
alumnos(a) utilice para las clases. (lápices,
lapiceros, etc.)
8 Cuadernos rayados de 100 páginas cocidos (para Science,
- Ningún material es retornable al final
Literature,Mandarín, History, Health, Grammar, Sociales y
del año, excepto libros de A Beka y los del
kit de español.
Lenguaje).
- Se solicita traer todo su material
1 Cuaderno rayado para seminario (9º grado)
completo a fin de ayudarnos a
organizarnos mejor.
1 Cuaderno cuadriculado para Math.
- Debido a la calidad de algunas marcas,
1 Diccionario Inglés-inglés
se les pide traer los materiales, como se
1 Diccionario español LAROSSUE.
solicitan a fin de unificarlos para su
adecuado uso.
3 Highlighted Amarillo, Rosado, verde
-

ENTREGA DE MATERIALES (*)
DEL 03 AL 12 ENERO 2017.

(*) Material para uso de los alumnos en el Colegio el cual deberá ser etiquetado con nombre y sección y entregado a la Institución:

(*) 2 Plumones para pizarra Artline 500: 1 negro y un azúl.
(*) 1 Resma de papel bond-20 T. carta
(*) 18 Rollos de papel higiénico marca Scott
(*) 3 Cajas de tabletas de acetaminofén para adultos.
(*) 5 Pliegos de cartulina Iris (colores variados)
(*) 2 Rollos de tirro achos.
(*) 2 Botes de jabón líquido.
(*) 3 pliegos de foamy de colores alegres
(*) 3 paquete de toallas sanitarias (solo alumnas)
(*) 3 cajas de Dorival (solo alumnas)

(*) 1 caja de plasticola.
(*) 2 Paquetes de Alka-Selzer (7º grado)
(*) 2 Paquetse de Alka-Selzer gastric (8º grado)
(*) 2 blisters de dramanine (9º Grado)

HOJA DE CONTROL DE UTILES Y ARTICULOS ESCOLARES
Yo: ______________________________________________________ (padre, madre o encargado del alumno(a):
_________________________________________de la sección de: ______________________________ , por este
medio manifiesto mi deseo y entera satisfacción que el COLEGIO CRISTIANO BILINGÜE “UN NIÑO PARA CRISTO”,
supervise y administre el material escolar entregado al inicio del año en calidad de custodia a dicha Institución.

f. _____________________________
DUI ___________________________
San Salvador, Enero de 2018.

