
IMPORTANTE: 
 Las mascotas y agendas Saint George estarán a la venta exclusivamente en el U-Store. Todos los libros y mascotas deben  tener el nombre 
completo del estudiante, así como el grado y asignatura correspondientes inscritos en la parte superior derecha.  De igual manera, 
deberán identificarse todos y cada uno de los útiles escolares.  Los libros de texto y mascotas deberán forrarse  con plástico transparente.  
Cualquier otro material se solicitará según requieran los proyectos a ser realizados.  Para su conveniencia, los libros y materiales se 
encontrarán disponibles en el U-Store, ubicado en nuestro plantel escolar, a partir de la primera semana de julio del presente año. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

MATERIALES DE ARTE 
 

 
 

 Cuaderno de dibujo cosido CANSON 8”x11” (50 hojas) 

 Marcadores punta fina 

 2 Lapices de grafito 2B, 4B, 6B 

 Tijera 

 Caja para útiles de arte 5”x8” aprox. 

 2 Sharpie negro 

  



IMPORTANTE: 
 Las mascotas y agendas Saint George estarán a la venta exclusivamente en el U-Store. Todos los libros y mascotas deben  tener el nombre 
completo del estudiante, así como el grado y asignatura correspondientes inscritos en la parte superior derecha.  De igual manera, 
deberán identificarse todos y cada uno de los útiles escolares.  Los libros de texto y mascotas deberán forrarse  con plástico transparente.  
Cualquier otro material se solicitará según requieran los proyectos a ser realizados.  Para su conveniencia, los libros y materiales se 
encontrarán disponibles en el U-Store, ubicado en nuestro plantel escolar, a partir de la primera semana de julio del presente año. 
 
 

4TH FORM 

 
7 Mascotas cosidas SGS con líneas (RN) 

1 Agenda Saint George 

1 Caja de 24 lápices de colores 

6 Lápices de carbón No. 2 

6 Bolígrafos de color negro 

3 Bolígrafos de color rojo 

1 Sacapuntas para lápices 

1 Goma de borrar 

2 Carpetas archivadoras de 2 pulgadas 

1 Paquete de hojas rayadas para carpeta  

1 Calculadora Gráfica.  Elegir una de los siguientes modelos: 

 Casio FX-9700; CFX-9800; CFX-9850; CFX-9950 PLUS 

 Texas Instruments: TI-82; TI-83; TI-83 PLUS; TI-85; TI-86 

 Sharp: EL-9400; EL-9600 

 Bata larga de Laboratorio  

MATERIALES DE ARTE: 
 

· Marcadores punta fina 

· Lápices de colores 

· Pegamento en barra 

· Ega blanca en tubo (AMOS white craft glue) 

· 2 Marcadores Sharpie negro fino 

· Set Marcadores Sharpie de colores 

· Caja para útiles de Arte 5”x8” aprox. 
 

  



IMPORTANTE: 
 Las mascotas y agendas Saint George estarán a la venta exclusivamente en el U-Store. Todos los libros y mascotas deben  tener el nombre 
completo del estudiante, así como el grado y asignatura correspondientes inscritos en la parte superior derecha.  De igual manera, 
deberán identificarse todos y cada uno de los útiles escolares.  Los libros de texto y mascotas deberán forrarse  con plástico transparente.  
Cualquier otro material se solicitará según requieran los proyectos a ser realizados.  Para su conveniencia, los libros y materiales se 
encontrarán disponibles en el U-Store, ubicado en nuestro plantel escolar, a partir de la primera semana de julio del presente año. 
 
 

 

5TH FORM  

 

7 Mascotas cosidas SGS con líneas (RN)            

1 Agenda Saint George  

1 Caja de 24 lápices de colores  

6 Lápices de carbón No. 2  

6 Bolígrafos de color negro  

3 Bolígrafos de color rojo  

1 Sacapuntas para lápices  

1 Goma de borrar  

2 Carpetas archivadoras de 2 pulgadas   

1 Paquete de  hojas rayadas para carpeta  

1 Calculadora Gráfica.  Elegir una de los 

siguientes modelos:  

*Casio FX-9700; CFX-9800; CFX-9850; CFX-

9950 PLUS  

*Texas Instruments: TI-82; TI-83; TI-83 PLUS; 

TI-85; TI-86  

*Sharp: EL-9400; EL-9600  

Bata larga de laboratorio  
  



IMPORTANTE: 
 Las mascotas y agendas Saint George estarán a la venta exclusivamente en el U-Store. Todos los libros y mascotas deben  tener el nombre 
completo del estudiante, así como el grado y asignatura correspondientes inscritos en la parte superior derecha.  De igual manera, 
deberán identificarse todos y cada uno de los útiles escolares.  Los libros de texto y mascotas deberán forrarse  con plástico transparente.  
Cualquier otro material se solicitará según requieran los proyectos a ser realizados.  Para su conveniencia, los libros y materiales se 
encontrarán disponibles en el U-Store, ubicado en nuestro plantel escolar, a partir de la primera semana de julio del presente año. 
 
 

6TH FORM  

 

7 Mascota cosida SGS con líneas  (RN)   

1 Agenda Saint George   

1 Mascota cosida en blanco SGS   

1 Caja de 24 lápices de colores  

6 Lápices de carbón No. 2  

6 Bolígrafos de color negro  

2 Bolígrafos de color rojo  

1 Sacapuntas para lápices  

1 Goma de borrar  

1 Juego de instrumentos geométricos  

2 Carpetas archivadoras de 2 pulgadas  

1 Paquete de hojas rayadas para carpeta 

1 Calculadora Gráfica.  Elegir una de  las siguientes: 

Casio FX-9700; CFX-9800; CFX-9850; CFX-9950 

Texas Instruments: TI-82; TI-83; TI-83 PLUS; TI-85; TI-86 

Sharp: EL-9400; EL-9600 

Bata larga de Laboratorio 


