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Lista de Libros, Útiles y Uniforme Escolar para 6º de Primaria - Período Escolar 2016-2017

Paquete de trece libros 1 Uniforme escolar y pants

Cant

1 Diccionario de la Lengua Española 2 Lápices adhesivos en barra

1 Diccionario Inglés - Español 1 Bote de 500 ml de silicón frío ó pegamento blanco

2 Marcadores negro permanentes 1 Cinta adhesiva grande (diurex) 

3 Hojas de foamy diamantado color indistinto 1 Masking 2 cm de ancho

1 Pliego de foamy color indistinto 1 Cinta canela transparente 5 cm de ancho

1 Estuchera 1

2 Lápices triangulares 2

2 Lápices rojo carmín triangular 1 Metro de papel kraft

1 Sacapuntas 2 Pliego de cartulina blanca y color

1 Tijeras punto roma

1 Caja de colores de madera triangulares

2 Marcatextos color indistinto 300 Hojas blancas tamaña carta

5 Plumas triangulares negra 150 Hojas de colores tamaño carta

5 Plumas triangulares roja 1 Flauta escolar

5 Plumas triangulares verde 1 Goma

1 Juego de geometría con compás de presición 3 Pliegos de papel lustre de diferente color

Cómo Pagar y Recibir Cuadernos y  Libros de Inglés y Español

1. A partir del 15 de agosto pueden recogerse en cada plantel.

2. Anotar nombre del alumno y grado escolar al reverso de la ficha de depósito.

3. Entregar la ficha de depósito al Coordinador del plantel en el que estudiará su hijo(a), antes del 15 de agosto.

4. Asistir al plantel del 15 al 20 de agosto, en el horario de 9:00 a 15:00 horas para recibir libros.

5. Únicamente se aceptarán fichas de depósito y tarjetas bancarias.

Cómo Pagar y Recibir Uniforme Escolar

1. Anotar nombre del alumno y grado escolar al reverso de la ficha de depósito.

2. Asistir al plantel de Querétaro 168, de lunes a sábado para intercambiar ficha de depósito por su uniforme escolar.

Los padres de familia pueden adquirir los útiles escolares en la papelería que prefieran.

Todos los libros y cuadernos deben forrarse con plástico transparente y etiquetarse con nombre y grupo. 

Útiles

Once cuadernos tamaño profesional $429

Depositar en la cuenta: 0102275139 del Banco Scotiabank, a 

nombre de la Escuela Comercial Cámara de Comercio.

Pliegos de papel América: café, rosa, carne

6
Plumones para pizarrón blanco marca magistral (2 

negros), (2 rojos), (1 azul) y (1 verde)

Pliegos de papel crepe: café, rosa, carne

PrecioLibros de Inglés y de Español PrecioUniforme Escolar Reglamentario

PrecioCuadernos

$4,520 $1,560

Depositar en la cuenta: 92001908379 del Banco Santander 

Serfin, a nombre Seller Círculo Educativo, S.A. de C.V..

Depositar en la cuenta: 102275112 del Banco Scotiabank, a 

nombre de la Escuela Comercial Cámara de Comercio.


