
COLEGIO ESPAÑA CICLO ESCOLAR 2021-2022

              5° PRIMARIA

NOMBRE DEL ALUMNO(A) :______________________________________________________

PAPEL PRECIO IMPORTE SI NO

1 paquete de 500 hojas tamaño oficio de 36k (SMART) $118.00 $118.00

ARTICULOS DE PAPELERIA

1 caja de colores triangulares 12 pzas (PELIKAN) $63.00 $63.00

2 lápiz triangular #2 mirado $5.50 $11.00

3 lapiceros punto mediano (BIC) (morado,rojo y naranja ) $4.50 $13.50

3 plumones para pizarron (MAGISTRAL) (diferentes colores) $24.00 $72.00

1 plumon para pizarron (MAGISTRAL)  (para Inglés) $24.00 $24.00

1 sacapuntas $4.00 $4.00

1 goma para lápiz (PELIKAN) $4.50 $4.50

1 tijeras punta redonda marca barrilito ( con nombre ) $20.50 $20.50

1 juego de geométria con compas de presición $38.50 $38.50

PEGAMENTO

1 lápiz adhesivo pritt 20gr $26.00 $26.00

ARTICULOS DE ABARROTES

1 paquete de papel higiénico de 6 rollos $30.00 $30.00

1 caja de pañuelos desechables 90 piezas $20.00 $20.00

1 litro de jabón  antibacterial $30.00 $30.00

1    litro de gel antibacterial $60.00 $60.00

1    litro de sanitizante $60.00 $60.00

1    pulsera gel $60.00 $60.00

20    cubrebocas $7.00 $140.00

1    porta cubrebocas $35.00 $35.00

1 ARTICULOS ESCOLARES  ( se adquieren en el colegio)

1 control de tareas español $30.00 $30.00

1 control de tareas inglés $25.00 $25.00

LIBRETAS

forro azul

1 Libreta profesional cuadro 7mm. de 100 hojas $17.50 $17.50

1 Libreta profesional blanca de 100 hojas $17.50 $17.50

5 Libretas profesionales rayadas de 100 hojas $17.50 $87.50

forro amarillo 

1 Libreta profesional cuadro de 7mm de 100 hojas (Inglés ) $17.50 $17.50

ARTICULO PARA NUEVO INGRESO

2 micas para boleta Español e Inglés            $30.00 c/u

TOTAL $1,025.00

LIBROS DE TEXTO

NOTAS: Todos los uniformes deberan estar bordados con nombre  de forma obligatoria.

Forrar las libretas con papel lustre del color requerido y plástico transparente ó forro escolar

Los libros de texto, cuentos se forran con plástico trasparente y nombre


