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1 libreta, 200 hojas, cuadro grande (7 mm.), tamaño profesional, con cinco separadores.  
1 libreta con 200 hojas, a rayas, tamaño profesional, con cinco separadores  
 
1 libreta, 100 hojas, cuadro grande (7 mm.), tamaño profesional 
Un estuche básico al gusto del alumno, con lapiceros, lápiz, goma, sacapuntas y colores de 
madera.  
1 juego de geometría 
1 calculadora científica 
1 paquete de 200 hojas tamaño carta  
3 Placas de foami una verde, una dorada y negra. (Una de cada color) 
3 pliegos de papel crepe anaranjado, azul y amarillo. (Uno de cada color) 
1 metro de mantel tipo lona color amarillo.  
 
Para botiquín: Se solicitará la primera semana de clases. 
 
Libro de inglés 
 
Titulo: Get involved! 
American Edition 
Autores: Gill Holley,Kate Pickering Nivel 3 
 
El libro estará a la venta en el colegio. (Fecha de venta se informará por los diferentes medios 
de comunicación con los que cuenta el colegio.)  
 
Las libretas deben estar forradas con papel lustre amarillo y plástico transparente etiquetadas 
con el nombre del alumno. (Pueden comprar libretas al color que se pide y sólo forrarlas de 
plástico) 
 
iPad de última generación, con las últimas especificaciones que marca Apple correspondiente 
al año 2021, es decir el iPad 9th Gen (novena generación) con procesador A13 Bionic, modelo 
A2602. 
Adicionalmente ponemos a su disposición la siguiente tabla que muestra aquellos dispositivos 
recientes en donde también nuestro Ecosistema funciona de forma correcta, pero sin ofrecer los 
beneficios del dispositivo previamente mencionado.  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
LOS(AS) ALUMNOS(AS) SE PRESENTAN EL PRIMER DÍA CON UNIFORME DE GALA, 
ESTUCHE Y LIBRETA PARA BORRADOR. 
EN CASO DE QUE NO TEGAN EL UNIFORME DE GALA, SE LES DARÁ UN MES DE 
TOLERANCIA.  
Inicio de ciclo escolar 2022 – 2023: 29 de agosto de 2022. 
Horario de entrada 7:30 horas  
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