
 
 
 

 
• 1 Paquete de 5 libretas de venta en “Pegasso & Cast”.  
• DEBERÁN SER LIBRETAS PROFESIONALES, 100 HOJAS, ENGRAPADAS O COCIDAS (NO ESPIRAL) Y  FORRADAS COMO SE 
INDICA: 
 1 Libreta cuadro grande forrada de  AZUL,   1 Libreta cuadro chico forrada de AMARILLO, 1 Libreta cuadro chico forrada de  
VERDE, 1 Libreta cuadro chico forrada de MORADO Y  1 Libreta cuadro chico forrada de ROJO 
• 1 LIBRETA DE TAREAS CON LAS ESPECIFICACIONES DEL COLEGIO DE VENTA EN “Pegasso & Cast”. 

2 folder oficio con broche palanca de cualquier color, forrado con plástico y nombre (inglés y español)  
3 folders beige tamaño carta (sin forrar y sin nombre) 
1 mica tamaño carta sencilla con nombre 
4 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta         
2 paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio 
1 paquete 100 hojas de color (color a su elección) 
1 caja colores largos de 24 piezas 
2 plumones para pizarrón blanco color negro 
1 plumón para pizarrón blanco color rojo  
1 plumón para pizarrón blanco color azul 
Tijeras punta roma “escolar” de buena calidad 
Pritt  barra grande  
3 lápices grafito 
2 lápiz rojo carmín  
1 goma blanca y sacapuntas 
Estuche de lápices o lapicera 
Regla de 20 CMS  
1 m Plástico cristal grueso  
1 sobre manila oficio 
1 sobre blanco oficio 
ARTES (EN UNA CAJA DE ZAPATOS FORRADA CON PAPEL, PLÁSTICO Y NOMBRE DEL ALUMNO) 
1 cuaderno marquilla 20 hojas con espiral 
1 acuarelas  
1 caja crayolas gruesa 12 piezas 
1 caja gises pastel 
1 cinta masking tape de 2 cm de ancho, aproximadamente. 
5 barras de silicón delgado 

MATERIAL DE HIGIENE  
1 cajas de pañuelos desechables 100 hojas 
1  bolsa de Magitel 
Cepillo dental y vasito chico 
Pasta dental   
Jabón líquido para manos Econopack para rellenar de venta en prichos.  
18 Rollos de papel higiénico  
 

IMPORTANTE: 
Todos los útiles los pueden adquirir en la Papelería “Pegaso & Cast” ubicada en Av. Encino No. 1504 Campestre Villas del Álamo.  
Cada uno de los materiales, como colores y lápices, etc., deberán ir marcado con su nombre. (Excepto los folder tamaño carta color 
beige, éstos se entregan sin forrar y sin nombre) 
Los útiles se deberán entregar en las instalaciones del colegio, el primer día de clases por la mañana sin falta. 
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• 1 Paquete de 5 libretas con logos del colegio de venta exclusiva en “Pegasso & Cast”. Solo forrar de plástico.  
• EN CASO DE NO ADQUIRIR LAS LIBRETAS DEL COLEGIO DEBERÁN SER LIBRETAS PROFESIONALES, 100 HOJAS, 
ENGRAPADAS O COCIDAS (NO ESPIRAL) Y FORRADAS COMO SE INDICA: 
 1 Libreta cuadro grande forrada de  AZUL,   1 Libreta cuadro chico forrada de AMARILLO, 1 Libreta cuadro chico forrada 
de  VERDE, 1 Libreta cuadro chico forrada de MORADO Y  1 Libreta cuadro chico forrada de ROJO 
• 1 LIBRETA DE TAREAS CON LAS ESPECIFICACIONES DEL COLEGIO DE VENTA EN “Pegasso & Cast”. 

2 folder oficio con broche palanca de cualquier color, forrado con plástico y nombre (inglés y español) 
3 folders beige tamaño carta (sin nombre y sin forrar) 
1 mica tamaño carta sencilla 
4 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta 
2 paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio 
1 paquete 100 hojas de color (color a su elección)  
1 caja colores largos de 24 piezas 
2 plumones para pizarrón blanco color negro 
1 plumón para pizarrón blanco color rojo 
1 plumón para pizarrón color azul  
Tijeras punta roma “escolar” de buena calidad 
Lápiz adhesivo en barra grande 
4 lápices grafito   
 1 lápiz rojo carmín  
3 bolígrafos tinta negra, roja y azul 
1 marcatextos  
1 goma blanca y sacapuntas 
Estuche de lápices o lapicera  
1 mt. Plástico cristal grueso  
1 sobre manila oficio  
1 sobre blanco oficio 
Juego de geometría con compás de precisión (para 5° y 6°)                          
Un cuadernillo de 20 hojas papel albanene 
ARTES (EN UNA CAJA DE ZAPATOS FORRADA CON PAPEL, PLÁSTICO Y NOMBRE DEL ALUMNO) 
1 cuaderno marquilla 20 hojas 
1 acuarelas  
1 caja crayolas gruesa 12 piezas 
1 caja gises pastel 
1 cinta maskin tape de 2 cm. de ancho aproximadamente 
5 barras de silicón delgado  

MATERIAL DE HIGIENE  
1 cajas de pañuelos desechables 100 hojas 
1  bolsa de Magitel 
Cepillo dental y vasito chico 
Pasta dental  
Jabón líquido para manos Econopack para rellenar de venta en prichos.  
18 Rollos de papel higiénico  
 
 

IMPORTANTE: 
Todos los útiles los pueden adquirir en la Papelería “Pegaso & Cast” ubicada en Av. Encino No. 1504 Campestre Villas del Álamo.  
Cada uno de los materiales, como colores y lápices, etc., deberán ir marcado con su nombre. (Excepto los folder tamaño carta color 
beige, éstos se entregan sin forrar y sin nombre) 
Los útiles se deberán entregar en las instalaciones del colegio, el primer día de clases por la mañana sin falta.  
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