WILLIAM JAMES SCHOOL
JUNIOR HIGH SCHOOL

JUEGO DE GEOMETRÍA
Marcado con nombre cada pieza.
ENTREGÓ:

“El Respeto y el Amor a la Verdad”

SI

PRIMER GRADO
2019 - 2020

NO

LISTA DE ÚTILES
NOMBRE DEL ALUMNO:

FIRMA DE QUIÉN ENTREGÓ

CUADERNOS
 3 cuadernos de forma profesional raya 100 hojas:
 Historia.
 Ciencias I Biología.
 Geografía.


Forrados con forros del colegio: AZULES.

 5 cuadernos de forma profesional cuadro grande 100 hojas:
 Español.
 Cívica y Ética.


Forrados con forros del colegio: AZULES.

 Grammar.
 Literature.
 Science.


Forrados con forros del colegio: ROJOS.

 1 cuaderno de forma profesional cuadro grande 200 hojas:
 Matemáticas.








Forrado con forro del colegio: AZUL.

1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 diccionario de la Real Academia de la Lengua.
1 block esquela cuadro grande.
1 agenda de tareas. De venta en el Colegio.
1 block albanene. (Tamaño carta)

CONTINÚA ATRÁS

PAPEL
 Rollo papel América de 70 cm x 5 metros cerrado:


Verde oscuro.

 2 metros de papel Kraft grueso y enrollado.
 Pliegos de papel crepé:



3 amarillos.
3 verdes.

 Pliegos de papel corrugado:



1 plateado.
1 dorado.

HOJAS
 2 paquetes de 500 hojas tamaño carta 75
g/m2 papel Bond para copiadora. No
papel ecológico. No se reciben hojas
sueltas.
 300 hojas tamaño carta de colores.
 1 paquete de hojas de opalina 225 gr.
Color blanco.

PLUMAS
 3 plumas tinta roja.

PLUMONES
 2 plumones permanentes:



1 grueso.
1 delgado.

 1 paquete de plumones para pizarrón Magistral
de barril en aluminio.
 2 piezas de marcadores de cera azul.

FOAMI
 Pliegos de foami diamantado: (NO HOJAS)





2 plateados.
2 rosas.
2 verdes.
2 dorados.

MATERIAL ADHERIBLE
 3 pliegos de mica adherible gruesa.

Se recomienda comprar en Lumen.

 1 cinta canela transparente gruesa.
 2 botes de silicón líquido de 100 ml.

MATERIAL DE HIGIENE (SEMESTRAL)

MATERIAL VARIOS

 2 cajas de pañuelos desechables de 200 hojas

 1 pelota de vinil.
 1 tapete para yoga color verde con nombre.
 1 pieza de aire comprimido.
 1 caja de clips #2.
 2 metros de pellón blanco grueso enrollado.
 2 barras de silicón transparente grueso.
 1 rollo de alambre galvanizado.
MATERIAL DE ARTES
 4 piezas de papel cascarón ½.
 30 pliegos de cartulina blanca sin enrrollar.
 3 Piezas de pintura acrílica 250 ml.
 1 pliego de cartulina negra sin enrrollar.
 1 blanco.
 3 pliegos de papel minagris sin enrrollar.
 1 negro.
 15 pliegos de papel bond clásico sin enrrollar.
 1 violeta.
 3 metros de plástico cristal transparente.
 1 botella de Resistol 850 de 225 ml.
 2 pinceles (1 mediano y 1 grueso).
 5 lápices HB.
 1 masking tape ancho.
 1 caja de acuarelas.
 1 brocha de media pulgada.
 1 cutter.
 1pieza de plastilina blanca.
 1 caja de crayolas gruesas 24 piezas.
 50 seguros niquelados #1
 1 Pritt.
 1 tira de alfileres.
MATERIAL PERSONAL (NO SE ENTREGA)
 2 lápices del #2 ½.
 Lápiz adhesivo jumbo.
 Goma.
 Tijeras punta roma.
 3 Plumas:
 Paquete de plumones.
 1 roja.
 1 bata blanca para laboratorio nombre
cada una.
 3 paquetes de papel higiénico de 4 rollos.
 1 jabón líquido para manos.




1verde.
1negra.

bordado en la parte de la solapa.
 2 juegos de geometría para el colegio y
trabajo en casa.
Todo marcado con nombre.

 Sacapuntas tradicional.
 Paquete de colores 12 piezas.

Este material se entregará el 20 de agosto
de 9:00 a.m. a 13:00 hrs.
SOLAMENTE SE RECIBIRÁ MATERIAL COMPLETO.
NO SE RECIBE MATERIAL PERSONAL.

La venta de libros (sólo se acepta efectivo),
uniformes y forros en el Colegio
serán los días:

El lunes 26 NO se recibe material.
Presentarse con todos sus cuadernos etiquetados y
estuchera.

Viernes 02 de agosto de 2019
Viernes 16 de agosto de 2019

Los forros de los cuadernos están a la venta en la
administración del Colegio.

de 9:00 a.m. a 13:00 hrs.
Las listas de libros se publicarán y estarán disponibles en
administración el día 1° de agosto.
Chamarra del pants y saco deberán llevar el nombre en
la parte de enfrente.




UNIFORME DE VENTA EN EL COLEGIO:
Suéter rojo.
Pants.
Playera de educación física.

Los libros deberán forrarse con plástico transparente,
etiqueta con nombre y grado:
“1°”
en la parte inferior derecha.




UNIFORME POR SU CUENTA:
Jeans azul claro RECTO (no

Zapatos negros.
entubado).

Corbata negra.
Camisa o blusa de manga

Saco negro.
larga blanca.

Tenis totalmente blancos.

