COLEGIO ENRIQUE LAUBSCHER
BACHILLERATO
QUINTO Y SEXTO SEMESTRE
LISTA DE ÚTILES GENERAL

PAPELERÍA
O 1 diccionario del estudiante (real academia española española)
O 1 lapicera completa
O 1 juego de geometría y un compás de precisión de buena calidad
O 3 folders tamaño carta color verde
O 3 folders tamaño carta color azul
O 2 folder bolsa plastificado color azul
O 500 hojas blancas tamaño carta
O 250 hojas blancas tamaño oficio
O 15 hojas de opalina gruesa tipo diploma
O 30 hojas de colores
O ¼ papel ilustración
O ⅛ de papel cascarón
O 5 cartulinas blancas y 5 cartulinas iris de cualquier color
O 10 pliegos de papel de crepé de colores
O 5 pliegos de papel bond cuadriculado, 5 blancos.
O 1 caja de plumones para pizarrón blanco metalizados
O 1 cinta doble cara
O 1 caja de clips de mariposa
O 1 USB 8 a 16 GB de memoria para computación
SUPERMERCADO
O 1 paquete de 24 rollos de papel higiénico
O 2 caja de pañuelos desechables
O 1 bote de jabón líquido para manos
O 1 bote de gel desinfectante para manos
O 2 Paquetes de toallas sanitarias para emergencias (sólo para niñas, 1
paquete por semestre)
O 1 caja de té de su preferencia
FARMACIA
O 1 paquete de algodón
O 1 paquete de gasas esterilizadas
O 1 caja de pastillas analgésicas de su preferencia

NOTAS IMPORTANTES:
 Para las asignaturas, los docentes indicarán traer material específico,
debido a que es un año especializado para el área de su elección la lista
será breve y se les dará a conocer en las dos primeras semanas de clases.
 El maestro de cada asignatura determinará qué tipo de libreta utilizará
sobre todo para aquellas materias consecutivas, éstas deben ser rotuladas
con sus datos y decoradas libremente.
 Pregunte si los libros estarán a la venta en el Colegio, teniendo presente
que siempre cuenta con la opción de poder comprarlos por su cuenta. La
bibliografía será enviada a sus correos.

