
 

 

Es necesario que asista a la Reunión General de Padres de Familia que se llevará a cabo en 
 Colegio Eiffel el día viernes 23 de agosto del 2019 a las 5:00 p.m. Confirmar su asistencia al correo  

contacto@colegioeiffel.edu.mx estipulando nombre y grado del alumno. 
 

Más información 
www.colegioeiffel.edu.mx 

                          Mi Primer Material de 

Preescolar 
Ciclo 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Material para 1ero 2do y 3ro de preescolar 

 
 

 

Material Didáctico $1,600.00 pesos (pago anual): Que 

utilizará durante todo el ciclo escolar 

Metodología para lectoescritura, matemáticas y trazos $1,300.00 pesos 

(pago anual) 

Los pagos se realizan  directamente en Tienda Oficial.  

 

Mochila mediana tipo lonchera (Prohibido traer Mochila grande y Mochila 

con Llantitas)  

 

Se solicita que todos los libros estén marcados con el nombre del alumno. 

 

Mochila, lonchera, Thermo, Tuppers, se solicita que tengan el nombre del 

alumno con plumón permanente 

 

Suéter, chamarra, chaleco, etc, deberá tener el nombre del alumno bordado 

o marcado. 
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Lista de libros y útiles  

1er grado de primaria  

ciclo 2019-2020  
Útiles Escolares Cuadernos con logo Eiffel 

 

1 Pegamento en barra 

2 Lápices con borrador de gorrito 

1 Lápiz de palo color rojo (para 

márgenes) 

1 Sacapuntas con guarda basura 

1 Juego c/ 12 colores twistable 

1 Regla de 30cm de plástico flexible  

1 Mochila (que NO sea de rueditas)  

1 Abaco de 100 cuentas 

1 Tijeras tipo Roma 

1 Diccionario LAROUSSE ESCOLAR 
(Marca Opcional) 

que utilizará durante 1º, 2º y 3º de 

primaria 

1 Marca textos Amarillo delgado 

1 Bolsita ZipLoc(Marca Opcional) para 

guardar material recortable 

 
 

Material para entregar al Colegio  
20, 21 Y 22 de Agosto de 9:00 am a 
2:00pm. 

 
1 Resma de Papel Blanco Bond tamaño 

carta (500 hojas)  

1 Paquete de Toallas húmedas de 100 

piezas 

2 Blocks de papel constructivo de 

colores  

1 paquete de hojas de colores. 

1 caja de curitas. 

Palitos de paleta (100 pzas) 

2 Botes de espuma para rasurar  

2 bolsas de algodón en bolitas 

2 botes de plastilina (recomendable Play 

doh de cualquier color) 

1 cuerda para brincar.  

 

 

 

 

 Español / inglés: Cuaderno a rayas de 100 hojas, con 

margen rojo forma francesa. 

 Matemáticas: Cuaderno de cuadricula 7mm de 

100 hojas  forma francesa. 

 Exploración de la Naturaleza/ Formación 

Cívica y Ética Cuaderno a rayas de 100 

hojas forma francesa. 

 cuaderno en formato especial para ejercicios. 

 Educación Financiera Cuaderno a rayas de 

100 hojas forma francesa. 

 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
 

 

Precio paquete cuadernos.  

 

TOTAL: $460.00 

 

 

Paquete de Libros  

 

Libro  

Competencias Lectoras 1/ Norma. 

Cálculo Mental 1/ Trillas 

Caligrafía, ortografía 1 / Editorial Trillas. 

Starlight 1 student book / Oxford 

Starlkight 1 work book / Oxford 

Libro de lectura en inglés/Oxford ¨In the sky¨- 

¨one two, three¨ 

Natural Sciences 1 Student book/ Oxford 

Education Class Book  

Libro Manejo mis emociones ¨La derrota del 

señor enojón¨  

Programa de lectura en español 

Material educativo complementario. 

Programa de Robótica educativa. 

Programa de educación financiera. 

Total $3,600.00 

 
 

 
 

*Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado 

sin excepción. 
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Lista de libros y útiles  

2do grado de Primaria 

ciclo 2019-2020 
 

 Útiles Escolares Cuadernos con logo Eiffel* 
 

1 Pegamento en barra 

2 Lápices con borrador de gorrito 

1 Lápiz de palo color rojo (para 

márgenes)  

1 Sacapuntas con guarda basura 

1 Juego c/ 12 colores de palo 

Crayola(Marca Opcional) 

   (también pueden ser tipo twistable) 

1 Regla de 30cm de plástico flexible 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  

1 Tijeras tipo Roma(Marca Opcional) 

3 Plumas (negra, azul y roja) 

1 Diccionario LAROUSSE ESCOLAR 

(Marca Opcional) 

que utilizará durante 1º, 2º y 3º de 

primaria 

1 Marca textos Amarillo 

1 Bolsita ZipLoc(Marca Opcional) para 

guardar material recortable 

 

 

Material para entregar al 
Colegio  20,21 Y 22 de Agosto de 
9:00 am a  2:00pm. 

1 Resma de Papel Blanco Bond 

tamaño carta (500 hojas) 

2 block de papel constructivo  

1 Paquete de Toallas húmedas de 

100 piezas 

1 Caja de pañuelos desechables de 

100 hojas  

1 rollo de masking tape 

2 botes de plastilina (recomendable 

marca play doh de cualquier color)  

2 marcadores gruesos de agua, color 

negro   (no tóxicos) 

2 paquetes de bolsas cafés (papel 

estrasa) para lonche  

1 bote con 3 pelotas de tennis 

 

 

 

 Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas forma francesa. 

 Matemáticas: Cuaderno de cuadricula 7mm de 100 

hojas forma francesa. 

 Formación cívica y ética / Exploración de la 

Naturaleza: Cuaderno a rayas de 100 hojas forma 

francesa. 

 Inglés Cuaderno a rayas de 100 hojas forma 

francesa. 

 Educación Financiera Cuaderno a rayas de 100 

hojas forma francesa. 

 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
 

 

 

Precio paquete cuadernos. 

 

TOTAL: $380.00 
 

 

 

Paquete de libros 

Libro 
Competencias Lectoras 2/ Norma. 

Cálculo Mental 2/Trillas 

Caligrafía, Ortografía/ Trillas  

Starlight 2 student book / Oxford 

Starlight 2 work book /Oxford 

Libro de lectura en inglés ¨Where on the 

earth are we? ¨/Oxford 

Natural Sciences 2 / Oxford Education Class 

Book  

Libro Manejo mis emociones ¨La nave de 

los sentimientos¨ 

Programa de lectura (Incluye 2 títulos) 

Material educativo complementario. 

Programa de Robótica educativa. 

Programa de educación financiera. 

Total $3,600.00 

 
 

 

Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin 

excepción. 
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Lista de libros y útiles  

3er grado de Primaria 

ciclo 2019-2020 
 
   

Útiles Escolares Cuadernos con logo Eiffel 
 

1 Pegamento en barra 

2 Lápices con borrador de gorrito 

1 Lápiz de palo color rojo (para 

márgenes)  

1 Sacapuntas con guarda basura 

1 Juego c/ 12 colores de palo de 

preferencia Crayola  

(también pueden ser tipo twistable) 

1 Juego de Geometría de buena 

calidad. 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  

1 Tijeras tipo Roma 

3 Plumas (negra, azul y roja) 

1 Diccionario LAROUSSE ESCOLAR  

que utilizará durante 1º, 2º y 3º de 

primaria 

1 Marca textos Amarillo 

1 Bolsita ZipLoc para guardar 

material recortable 

 

Material para entregar al 

Colegio  20,21 y 22 de Agosto 

de 9:00 am a  2:00pm. 
1 Paquete de foamy tamaño carta 

color rojo  

5 Pliegos tamaño cartulina de foamy 

diamantado negro 

1 Resma de Papel Blanco Bond 

tamaño carta (500 hojas)  

1 bote de árnica (ungüento) 

1 paquete de toallitas húmedas. 

2 plumones color negro NO TOXICO de 

punta gruesa. 

1 masking Tape  

1 caja de té de manzanilla. 

1 Frasco de paracetamol infantil 

(recomendable Tempra)  

 

 Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas forma francesa. 

 Matemáticas: Cuaderno de cuadricula 7mm de 100 

hojas  forma francesa. 

 Ciencias Naturales / inglés: Cuaderno a rayas de 

100 hojas forma francesa. 

 Formación cívica y Ética / Historia y geografía 

Cuaderno a rayas de 100 hojas forma francesa. 

 Educación Financiera Cuaderno a rayas de 100 

hojas forma francesa. 

 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
 

 

Precio paquete cuadernos. 

 

TOTAL: $380.00 

 

 

Paquete de libros. 

 

Libro 

Competencias Lectoras 3/ Norma. 

Cálculo Mental 3/ Trillas 

Caligrafía, Ortografía 3/Editorial Trillas. 

Starlight 3 student book / Oxford 

Starlight 3 work book / Oxford 

Libro de lectura en inglés/Oxford 

Natural Sciences 3 Student´s /Oxford Education Class 

Book  

 

Programa de lectura en español 

Material educativo complementario. 

Cuota de Robótica educativa. 

Programa de educación financiera. 

Total $3,600.00 
 

 
Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin 

excepción. 

. 
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Lista de Libros y útiles 

4toGrado Primaria 
Ciclo 2019-2020 

Útiles Escolares* Cuadernos con logo Eiffel* 
 

1 Pegamento en barra 

2 Lápices con borrador de gorrito 

1 Sacapuntas con guarda basura 

1 Juego c/ 12 colores de palo de 

preferencia Crayola 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  

1 Tijeras tipo Roma 

1 Juego de Geometría de buena 

calidad. 

3 Plumas (negra, azul y roja) 

1 Diccionario USUAL 

que utilizará durante 4º, 5º y 6º de 

primaria 

1 Marca textos Amarillo 

 

 
 

 
Material para entregar al Colegio 
20,21 y 22 de Agosto de 9:00 am a 
2:00pm. 

 
1 Paquete de foamy tamaño carta 

color amarillo. 

5 pliegos tamaño cartulina de foamy 

diamantado amarillo 

1 Resma de Papel Blanco Bond 

tamaño carta (500 hojas)  

4 Plumones de pizarrón 

(recomendable EXPO) 

2 tape grueso transparente 

1 pomada para raspones  

3 Plumones permanentes color negro 

(recomendable sharpie)  

1 frasco de desinfectante en aerosol 

(recomendable Lysol) 

 

 

 Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas tamaño 

profesional. 

 Matemáticas: cuadricula mediana de 100 hojas 

tamaño profesional. 

 Historia / Formación Cívica y Ética: Cuaderno a 

rayas 100 hojas tamaño profesional. 

 C. Naturales y Geografía: Cuaderno a rayas de 

100 hojas tamaño profesional. 

 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
 Educación Financiera Cuaderno a rayas de 100 

hojas forma francesa. 

 Inglés: 1 Cuaderno de 100 hojas rayas 
 

 

Precio paquete cuadernos. 

 

TOTAL: $540.00 
  

Paquete de libros 

 
Libro  

 

Competencias Lectoras 4/ Norma. 

Cálculo Mental 4 / Trillas 

Caligrafía, Ortografía 4  / Editorial Trillas. 

Starlight 4 student book /Oxford 

Starlight 4 work book /Oxford 

Libro de lectura en inglés/Oxford 

Natural Sciences 4 student´s Book / Oxford 

Education Class Book. 

Programa de lectura en español 

Material educativo complementario. 

Cuota de Robótica educativa. 

Programa de educación financiera. 

 Total  $3,600.00 
 

 

 

Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y grado sin 

excepción. 
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Lista de Libros y útiles 

5to Grado Primaria  
Ciclo 2019-2020 

 

Útiles Escolares* Cuadernos con logo Eiffel* 
 

1 Pegamento en barra 

2 Lápices con borrador de gorrito 

1 Sacapuntas con guarda basura 

1 Juego c/ 12 colores de palo de 

preferencia Crayola 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  

1 Tijeras tipo Roma 

1 Juego de Geometría de buena calidad. 

3 Plumas (negra, azul y roja) 

1 Diccionario USUAL 

  que utilizará durante 4º, 5º y 6º de 

primaria 

1 Marca textos Amarillo 

 

 
 

Material para entregar al Colegio 
20,21 Y 22 de Agosto de 9:00 am a 
2:00 pm. 
 
1 Paquete de foamy tamaño carta color 

azul  

5 Pliegos tamaño cartulina de foamy 

diamantado azul cielo 

1 Resma de Papel Blanco Bond tamaño 

carta (500 hojas)  

1 frasco de lodopovidona para desinfectar 

heridas y raspaduras. (Recomendable 

Isodine) 

      2 Rollos de masking tape grueso 

4 Plumones para pizarrón (recomendable 

EXPO) 

1 frasco de desinfectante en aerosol 

(recomendable Lysol)  

1 cajita de té de manzanilla  

1 ungüento (recomendable Vitacilina) 

 

 

 Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas tamaño 

profesional. 

 Matemáticas: Cuaderno cuadricular mediana 

de100 hojas tamaño profesional. 

 Historia / Formación Cívica y Ética: 

Cuaderno a rayas 100 hojas tamaño 

profesional. 

 C. Naturales y Geografía: Cuaderno a rayas 

de 100 hojas tamaño profesional. 

 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 

 Educación Financiera Cuaderno a rayas de 

100 hojas forma francesa. 

 Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas raya. 
 

 

Precio paquete cuadernos  

 

TOTAL: $540.00 
 

Paquete de libros 
Libro 

 

Competencias Lectoras 5/ Norma. 

Cálculo Mental 5/ Trillas 

Caligrafía, ortografía/ Trillas. 

Starlight 5 student book/ Oxford 

Starlight 5 work book /Oxford 

Libro de lectura en inglés/Oxford 

Natural Sciences / Oxford Education Class Book  

Programa de lectura  

Material educativo complementario. 

Cuota de Robótica educativa. 

Programa de educación financiera. 

Total $3,600.00  
 
 

Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y 

grado sin excepción. 
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Lista de libros y útiles  

6to grado de Primaria  

ciclo 2019-2020 

Útiles escolares Cuadernos con logo Eiffel* 
1 Pegamento en barra 

2 Lápices con borrador de gorrito 

1 Sacapuntas con guarda basura 

1 Juego c/ 12 colores de palo de 

preferencia Crayola 
1 Mochila (que no sea de rueditas)  

1 Tijeras tipo Roma 

1 Juego de Geometría de buena calidad. 

3 Plumas (negra, azul y roja) 

1 Diccionario USUAL 

  que utilizará durante 4º, 5º y 6º de 

primaria 

1 Marca textos Amarillo 

 

 

 

 

 

 
Material para entregar al Colegio 20, 21 y 
22 de Agosto de 9:00 am a 2:00pm. 

 
5 Pliegos tamaño cartulina de foamy color carne 

1 paquete de foamy tamaño carta color verde 

1 Caja de pastillas Paracetamol para adulto de 

500 mg (recomendable Tempra) 

      1 caja de aspirinas para adulto. 

1 frasco de lodopovidona para desinfectar 

heridas y raspaduras (recomendable Isodine) 

1 Frasco de aromatizante en aerosol 

1 caja de cotonetes  

4 plumones para pizarrón (recomendable EXPO) 

1 borrador para pizarrón  

 

 

 

 

 Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas 

tamaño profesional. 

 Matemáticas: Cuaderno cuadricula 

mediana de 100 hojas tamaño 

profesional. 

 Historia / Formación Cívica y Ética: 

Cuaderno a rayas 100 hojas 

tamaño profesional. 

 C. Naturales y Geografía: Cuaderno 

a rayas de 100 hojas tamaño 

profesional. 

 Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas raya. 

 Educación Financiera Cuaderno a 

rayas de 100 hojas forma francesa. 

 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
 

 

Precio paquete cuadernos 

 

TOTAL: $510.00 

 

Paquete de libros 

 
Todos los libros y útiles deben ir marcados con el nombre y 

grado sin excepción. 

 

 

 

Libro 

Competencias Lectoras 6/ Norma. 

Cálculo Mental  

Ortografía/Caligrafía / Editorial Trillas. 

Starlight 6 student book  

Starkight 6 work book  

Libro de lectura en inglés/Oxford 

Natural Sciences / Oxford Education 

Class Book  

Programa de Lectura (incluye 2 títulos) 

Material educativo complementario. 

Cuota de Robótica educativa. 

Programa de educación financiera. 

Total $3,400 
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Lista de libros y útiles 

1ero de secundaria  

ciclo escolar 2019-2020 

 

Útiles Escolares* Cuadernos con logo Eiffel* 
 

1 Computadora portátil Laptop con estuche de 

protección con los siguientes programas: 

- Adobe cs6: Photoshop, Illustrator y Flash 

-Blender  

Para que los programas solicitados se puedan ejecutar 

correctamente es necesario que la laptop que se 

utilizara durante el ciclo escolar tenga como mínimo las 

especificaciones que a continuación se mencionan: 

 

-500 GB de disco duro (almacenamiento  

-4 GB Memoria Ram o superior. 

-Procesador CORE2 o AMD 2GHZ  

-Windows7, Windows 10  

-pantalla 1024 x 768 (resolución a 16 colores) 

-512 o más de VRAM. 

-se recomienda 1 GB de video   

1 Pegamento en barra 

2 Lápices No. 2 

1 Borrados de migajón 

3 Plumas (tinta negra, azul y roja)  

1 Marca textos Amarillo 

1 Sacapuntas con guarda basura 

1 Juego c/ 12 colores de palo de preferencia Crayola 

1 Juego de Geometría de buena calidad 

1 Mochila (que no sea de rueditas)  

1 Tijeras tipo Roma 

1 Diccionario Larousse Usual que se usará durante  

toda la secundaria 

1 Calculadora científica 

1 Block de hojas milimétricas 

1 Bata blanca de laboratorio con nombre 

 
Material para entregar al Colegio 20, 21 y 22 de 
Agosto de 9:00 am a 2:00pm. 

5 Pliegos tamaño cartulina de foamy gris. 

5 Pliegos tamaño cartulina de foamy diamantada 

gris/plateado 

1 Resma de hojas de colores  

4 Plumones para pizarrón marca EXPO 

1 Caja de aspirinas. 

1 Rollo de tape transparente de 12.7mm x 32.9 m. 

1 Aromatizante en aerosol 

1 frasco de desinfectante en aerosol (recomendable 

Lysol)  

 

 

 

 Español: Cuaderno a rayas de 100 hojas 

tamaño profesional. 

 Matemáticas: Cuaderno cuadricula 

mediana de 100 hojas tamaño 

profesional. 

 Geografía / formación cívica y 

ética Cuaderno a rayas 100 

hojas tamaño profesional. 

 Historia y habilidades 

socioemocionales cuaderno a 

rayas 100 hojas tamaño 

profesional. 

 Biología: Cuaderno a rayas de 

100 hojas tamaño profesional. 

 Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas raya. 
 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
 Educación Financiera cuaderno 

a rayas 100 hojas tamaño 

profesional. 

 

Precio paquete cuadernos  

 

TOTAL: $610.00 
 

Paquete de libros 

Libro 

Competencias lectoras/Norma 

Libro de literatura en Inglés 

Libro La escuela no te sirve si no 

tienes un propósito 

Programa de lectura 

Programa de educación financiera 

Programa en diseño 3D 

Total $2,960°° 

 

 
Todos los libros y útiles deben ir marcados con el 

nombre y grado sin excepción. 
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Lista de Libros y útiles 

2do de Secundaria 
Ciclo 2019-2020 

 

Útiles Escolares* Cuadernos con logo Eiffel* 
 

1 Computadora portátil Laptop con estuche 

de protección con los siguientes programas: 

- Adobe cs6: Photoshop, Illustrator y Flash 

- Blender 

Para que los programas solicitados se puedan 

ejecutar correctamente es necesario que la 

laptop que se utilizara durante el ciclo escolar 

tenga como mínimo las especificaciones que 

a continuación se mencionan: 

-500 GB de disco duro (almacenamiento)  

-4 GB Memoria Ram o superior. 

-Procesador CORE2 o AMD 2GHZ  

-Windows7 Windows10 

-pantalla 1024 x 768 (resolución a 16 colores) 

-512 o más de VRAM. 

-se recomienda 1 GB de video   

1 Pegamento en barra 

2 Lápices No. 2 

1 Borrados de migajón 

3 Plumas (tinta negra, azul y roja)  

1 Marca textos Amarillo 

1 Sacapuntas con guarda basura 

1 Juego c/ 12 colores de palo de 

preferencia Crayola 

1 Juego de Geometría de buena calidad 

1 Mochila (que no sea de rueditas)  

1 Tijeras tipo Roma 

1 Diccionario Larousse Usual que se usará 

durante  toda la secundaria 

1 Calculadora científica 

1 Block de Hojas milimétricas  

1 Bata blanca de laboratorio con nombre 

 
Material para entregar al Colegio 20, 21 
y 22 de Agosto de 9:00 am a 2:00pm. 
 
5 Pliegos tamaño cartulina  de foamy blanco 

5 Pliegos tamaño cartulina de foamy 

diamantada blanco 

1 caja de folders manila tamaño carta  

1 Resma de Papel Blanco Bond tamaño carta 

(500 hojas)  

4 Plumones para pizarrón marca EXPO 

1 venda  

1 gel antibacterial. 

1 Caja de pañuelos desechables de 100 hojas 

dobles 

1 marca textos amarillo 

 

 

 Español: Cuaderno a rayas de100 hojas tamaño 

profesional. 

 Matemáticas: Cuaderno 

cuadriculamedianade100hojas tamaño 

profesional. 

 Historia y Formación C y E: Cuaderno a 

rayas 100 hojas tamaño profesional.  

 Física: Cuaderno a rayas de 100 hojas 

tamaño profesional. 

 Inglés / habilidades socioemocionales: 1 cuaderno 

de 100 hojas raya. 
 Educación Financiera cuaderno a rayas 

100 hojas tamaño profesional. 

 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 
 

 

Precio paquete cuadernos  

 

TOTAL: $540.00 

 

 

Paquete de libros 
Libro 

Competencias lectoras/Norma 

Libro de literatura en Inglés  

Libro La escuela no te sirve si no tienes un 

propósito  

Programa de Lectura 

Programa de educación financiera 

Programa en diseño 3D 

Total $2,960°° 
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Es necesario que asista a la Reunión General de Padres de Familia que se llevará a cabo en 
 Colegio Eiffel el día viernes 23 de agosto del 2019 a las 5:00 p.m. Confirmar su asistencia al correo  

contacto@colegioeiffel.edu.mx estipulando nombre y grado del alumno. 
 

Más información 
www.colegioeiffel.edu.mx 

 

Lista de Libros y útiles 

3ero de Secundaria 
Ciclo 2019-2020 

 

Útiles Escolares* Cuadernos con logo Eiffel* 
 

1 Computadora portátil Laptop con estuche de 

protección con los siguientes programas: 

- Adobe cs6: Photoshop, Illustrator y Flash 

- Blender 

Para que los programas solicitados se puedan 

ejecutar correctamente es necesario que la laptop 

que se utilizara durante el ciclo escolar tenga como 

mínimo las especificaciones que a continuación se 

mencionan: 

-500 GB de disco duro (almacenamiento)  

-4 GB Memoria Ram o superior. 

-Procesador CORE2 o AMD 2GHZ  

-Windows7, Windows10 

-pantalla 1024 x 768 (resolución a 16 colores) 

-512 o más de VRAM. 

-se recomienda 1 GB de video   

1 Pegamento en barra 

2 Lápices No. 2 

1 Borrados de migajón 

3 Plumas (tinta negra, azul y roja)  

1 Marca textos Amarillo 

1 Sacapuntas con guarda basura 

1 Juego c/ 12 colores de palo de preferencia 

Crayola 

1 Juego de Geometría de buena calidad 

1 Mochila (que no sea de rueditas)  

1 Tijeras tipo Roma 

1 Diccionario Larousse Usual que se usará durante  

toda la secundaria 

1 Calculadora científica 

1 Block de hojas milimetricas 

1 Bata blanca de laboratorio con nombre 
 

Material para entregar al Colegio 20, 21 y 22 
de Agosto de 9:00 am a 2:00pm. 
 

1caja de folders manila tamaño carta 

1 resma de papel tamaño oficio 

1 paquete de hojas de colores. 

1 caja de Paracetamol/Pamabrom/Pirilamina 

(recomendable Syncol)  

 1 caja de gasas. 

Alumnas  1 paquete de toallas sanitarias para 

emergencias. 

Alumnos 1 frasco de antidiarreico (recomendable 

Pepto Bismol) 

 

 

 Español: Cuaderno a rayasde100hojastamaño 

profesional. 

 Matemáticas: Cuaderno 

cuadriculamedianade100hojas tamaño 

profesional. 

 Historia / Formación C y E: Cuaderno a 

rayas 100 hojas tamaño profesional. 

 Química: Cuaderno a rayas de 100 

hojas tamaño profesional. 

 Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas raya 

 Educación Financiera cuaderno a rayas 

100 hojas tamaño profesional. 

 1 Agenda para Tareas de Colegio Eiffel. 

 
 

Precio paquete cuadernos  

 

TOTAL: $540.00 
 

  

Libro 

Competencias lectoras/Norma 

Libro de literatura en Inglés  

Libro La escuela no te sirve si no tienes un 

propósito  

Programa de Lectura 

Programa de educación financiera 

Programa en diseño 3D 

Total $2,960°° 
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