
            Lista de Útiles                             Ciclo escolar 2017 – 2018 

 

 

PREFIRST 

 

INFORMACION GENERAL 

 Venta de libros y libretas                      14 al 18 de Agosto                       9:00 a 13:00 hrs. 

Junta de Inicio con Padres de Familia             21 de Agosto en el SUM             9:00 hrs. 

 Entrega de material al colegio                        22 de Agosto            9:00 a 13:00 hrs. 

 Primer día de clases                                       24 de Agosto          Todos los grupos entran a las 8:50 

                                                                                                                  

 Cuidemos el ambiente no forrando los libros ni libretas con plástico. Sólo etiqueta. 

 UNIFORMES – De venta en Uniformes ZALAHI ubicado en Melchor Ocampo 75 esq. Azueta, 

teléfono 8 43 54 50 

 UNIFORME DE INVIERNO.- En época de frío, podrán utilizar las blusas blancas de cuello de 

tortuga debajo de las playeras y blusas reglamentarias. Las niñas podrán usar mallas de color 

verde obscuro en lugar de calcetas. Las bufandas permitidas son en color verde obscuro y 

blanco. Los zapatos tenis para deportes serán blancos.  

 

LIBROS y LIBRETAS DE VENTA EN EL COLEGIO (los días 14 al 18  de agosto de 9:00-13:00 hrs.) 

Libros de Español e Inglés  

Paquete de libretas ecológicas del CLH 

                                                                           

UTILES ESCOLARES 

 
2      Estuches de 12 crayones Twistable Mini marca  Crayola de puntilla gruesa (nombre solo en el estuche) 

1      Caja de 12 de lápices de colores de madera marca Prismacolor (nombre solo en la caja) 

1      Estuche de 12 plumones marca  Norma lavable (nombre solo en la caja) 

1      Estuche de acuarelas lavables de 8 colores marca Crayola.  (nombre solo en la caja) 

1      Lapicera grande de tela con cierre    

10    Lápices del no. 2 mediano  marca Pelikan  (sin nombre.) 

5     Lápices rojos marca Pelikan 

5     Gomas de pan marca Factis (sin nombre.) 

4     Plumones para pizarrón blanco marca Expo (1 negro, 1 rojo, 2 azules)  (sin nombre) 

2     Sacapuntas con contenedor marca maped 

2     Botes  de masa Play-Doh. 

4     Pritt mediano (sin nombre)   

2/4  Pintura politec color __________________ y __________________ 

25   Abatelenguas 

1      Tijeras marca smarty o maped de punta redonda. Si es zurdo pedir especiales para zurdos. 

2     Cajas de Kleenex. 

2      Paquetes  de 80  toallas húmedas. 

1      Portafolio color azul con cierre marca Oxford con nombre. ( Si el portafolio del ciclo anterior quedó en buen 

estado pueden traerlo) 

600  Hojas tamaño carta de papel bond de 36kg XEROX.   

50    Hojas tamaño carta de colores.    

1      Cuaderno aguilucho de 20 hojas con nombre 

1      Carpeta con argollas de 1” (2.5 cm) marcada con su nombre. Solo alumnos de nuevo ingreso. 

1      Revistero vertical de plástico con nombre 

20    Protectores de hojas  marca Smart sin nombre 

1      Muda de ropa cada pieza marcada con nombre en bolsa de plástico transparente 
 
 
 


