COLEGIO ENRIQUE LAUBSCHER
CLAVE: 30PPR0012A
Ciclo escolar 2018-2019
“Por una educación integral”

TERCERO DE SECUNDARIA
PAPELERÍA
O 1 diccionario de español
O 1 lápiz, 1 bicolor jumbo pelikan, 1 goma, 1 marca textos pelikan de cualquier color,
1 sacapuntas, un lapicero negro, uno azul y uno rojo, y una regla de madera
O 1 caja de 12 colores de madera pelikan
O 1 tijeras de punta redonda reforzadas
O 2 tubos de resistol pritt de 20gr.
O 1 resistol blando de 250ml
O 4 folders tamaño carta verde
O 500 hojas blancas tamaño carta y 50 hojas oficio
O 1 paquete de 60 hojas de colores
O 3 pliegos de papel china en negro, naranja y rosado
O 2 pliegos de papel crepé en color amarillo y azul
O 9 hojas de foami diamantado (3 verde, 3 dorado y 3 rosa)
O 1 tabla periódica de los elementos
O 1 cinta canela de 5cm de ancho
O 4 cartulinas blancas y 4 cartulinas iris de cualquier color
O 5 metros de papal kraft de 1.50 m de ancho.
O 2 pliego de papel bond cuadriculado
O 2 pliego de papel bond sin cuadrícula
O 1 marcador negro indeleble grueso.
O 1 caja de plumones metálicos para pintarron (marca magistral)
O 1 borrador para pintarrón
O 1 memoria USB (esta queda bajo el resguardo del alumno y es para traerla
diariamente al colegio)
O Un juego de geometría
O Un compás de precisión
O Una calculadora científica
O Una bata blanca de algodón para laboratorio (con nombre)
MERCERÍA Y FERRETERIA
O 1 pincel grueso y 1 delgado
O 1 brocha mediana
O 3 bolsas de diamantina (roja, verde y amarillo)
O 1 frasco de pintura acrílica de 250ml. color
blanco, 1 color verde y 1 color rosa mexicano

TALLERES
De acuerdo al taller de selección de su hijo (a), se
encargará su material o cuota para la compra de los
materiales.

SUPERMERCADO
O 1 paquete de 18 rollos de papel higiénico
O 1 paquete pequeño de toallas sanitarias(en el
caso de las niñas)
O 1 medicamento para el dolor de cabeza y/o
cólicos de su preferencia (etiquetado con su
nombre)
O 1 frasco de pomada de árnica
O 1 bolsita con algodón
O 1 botella de jabón líquido para manos
O 1 botella de gel antibacterial
LENGUAS ADICIONALES
INGLES
O I Diccionario Español – Inglés

Queremos hacer de su conocimiento que el colegio, pensando en la situación económica
que atraviesa el estado y nuestro país y en el afán de buscar una alternativa que ayude a
prever este gasto, nos dimos a la tarea de cotizar estas listas en las papelerías “El Fénix”
y “El Iris”.
A continuación hacemos de su conocimiento el costo de la lista del grado que cursará su
hijo/a y al mismo tiempo ofrecerles una alternativa para poder adquirirla con mayor
comodidad.

Grado
TERCERO

Costo en papelería
$1,276.50

Costo en el Colegio

Ahorro para el padre de
familia del 30%:

$893.55

$382.95



Le ofreceremos realizar la compra de la lista de útiles en el Colegio para ahorrarse
un 30% en cada una, haciendo mención que al comprar a mayoreo obtenemos
ese descuento.



Importante destacar que deben pagar el 50% en el departamento de finanzas para
hacer su pedido a más tardar el día 31 de mayo y el resto se debe pagar el día 16
de julio para que los útiles se puedan distribuir en bodega y salones.



Es importante comunicarles que no incluye el material de uso personal (libretas,
lapicera, colores, sacapuntas, pritt, goma, colores, etc.), esta lista se la anexamos
a continuación.
LISTA DE ÚTILES PERSONALES DEL ALUMNO

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 diccionario de español
1 lápiz, 1 bicolor jumbo pelikan, 1 goma, 1 marca textos pelikan de cualquier color,
1 sacapuntas, un lapicero negro, uno azul y uno rojo, y una regla de madera
1 caja de 12 colores de madera pelikan
1 tijeras de punta redonda reforzadas
1 tubo de Resistol pritt de 20gr.
1 memoria USB (esta queda bajo el resguardo del alumno y es para traerla
diariamente al colegio)
1 compás de precisión
1 calculadora científica
1 juego de geometría
1 bata blanca de algodón para laboratorio. (con nombre)

LIBRETAS PROFESIONAL COSIDAS:
ASIGNATURA

COLOR DE LIBRETA
A su elección
A su elección
A su elección
Azul marino
Verde

ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
LECTURA Y ORTOGRAFÍA
COCINA (libreta cosida forma francesa)
FRANCÉS (libreta cosida forma
francesa)
LIBRETA PARA COMUNICADOS
Naranja
(cosido italiano)
Diversas: Dos paquetes de hojas para --------------carpeta tamaño carta (de 100 c/u)

LIBRETA
Rayas
Cuadros grandes
Rayas
Rayas
Rayas
Opcional
Cuadros

NOTA: Los libros y libretas etiquetados con su nombre, no es necesarios plastificarlos,
“Cuidemos el Medio Ambiente”.

Esperando sea de utilidad esta información, agradecemos su valioso tiempo.
Atentamente
Dirección

