
COLEGIO ESPAÑA CICLO ESCOLAR 2022-2023

1° DE PRIMARIA

NOMBRE DEL ALUMNO (A):____________________________________________

PAPEL PRECIO IMPORTE SI NO

1 paquetes de 500 hojas tamaño carta 36k ( Inglés) $122.00 $122.00

1 metro de plastico grueso  #6 $28.00 $28.00

2 pliegos de foami diamantado (diferentes colores) $20.00 $40.00

8 hojas de foami (cualquier color) (4 para Inglés) $2.50 $20.00

10 hojas tamaño carta (diferentes colores) $1.00 $10.00

ARTICULOS DE PAPELERIA

1 caja de colores triangulares 12 pzas pelikan (con nombre) $69.00 $69.00

1 plumón doble punta para foami sharpie (cualquier color) $25.00 $25.00

1 caja de plastilina (pelikan) $15.50 $15.50

5 lápices DUO (con nombre) $5.00 $25.00

3 plumones para pizarrón magistral (negro,rojo o azul) $22.50 $67.50

1 sacapuntas $5.00 $5.00

1 goma para lápiz (pelikan ) $5.00 $5.00

1 tijeras punta redonda  (con nombre) $15.00 $15.00

1 regla de 20cm de plástico (con nombre) $4.50 $4.50

PEGAMENTO

1 lápiz adhesivo pritt 20grs (con nombre) $32.00 $32.00

1 uhu #13 $65.00 $65.00

1 masking tape de 24x50 $38.00 $38.00

10 barras de silicon delgadas $2.50 $25.00

ARTICULOS DE ABARROTES

1 paquete de papel higiénico de 12 rollos (300 hojas) $75.00 $75.00

2 cajas de pañuelos desechables 90 piezas $25.00 $50.00

2 cajas de toallas húmedas 90pzas. $25.00 $50.00

1 litro  jabón líquido antibacterial $40.00 $40.00

1 litro de gel antibacterial $75.00 $75.00

1 litro de sanitizante $60.00 $60.00

1 bolsa de paletas o dulces $35.00 $35.00

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

ARTICULOS CLASES ESPECIALES

1 bolsa de globos de colores # 7 (Ed. Física) $55.00 $55.00

MERCERIA

1 rompecabezas  de madera 40 pzs. $45.00 $45.00

1 bolsa de 20 fichas rojas,azules y amarillas $28.00 $28.00

1 pincel grueso #8 redondo $14.00 $14.00

1 bolsa dinero de juguete (billetes y monedas) $20.00 $20.00

2 pzas. de cola de pato $3.00 $6.00

5 palos asta bandera $1.00 $5.00

LIBRETAS 

forro azul 

4 Libretas Italianas cuadro 7mm de 100 hojas                                    $24.00 $96.00

1 Libreta Italiana cuadro 5mm de 100 hojas (caligrafía)                                 $24.00 $24.00

forro  rojo 

1  Libreta Italiana blanca de100 hojas (Música) $24.00 $24.00

1  Libreta Italiana de cuadro 7mm 100 hojas (Computación) $24.00 $24.00

forro  amarillo

1 Libreta Italiana cuadro 5mm de 100 hojas (Inglés)                                    $24.00 $24.00

EXTRAS

1 Libro de mandalas para colorear $35.00 $35.00

ARTICULO PARA NUEVO INGRESO

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

1 lapicera  $30.00

TOTAL $1,451.50

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

La revisión de listas serán los días 25 y 26 de Agosto de 9:00 a.m a 2:00 p.m


