Consorcio Educativo Oxford
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018

8th Grade
Campus SN

Favor de marcar cada artículo con el nombre del alumno(a).
Artículos Consumibles
Favor de reponer cada vez que sea necesario para que su lapicera esté completa.

















1 caja de 12 colores de madera
6 plumas (2 de c/u roja, negra y azul)
2 lápices adhesivos PRITT de 42 gr
2 lápices No. 2 o 2 ½






1 borrador blanco y 1 de migajón

1 caja de puntillas 0.5 Mm
1 corrector tipo pluma
1 tijeras de punta redonda
4 marca textos de diferentes colores (uno
de ellos será amarillo)

1 lapicero
1 lapicera de tela con ziper o caja de
plástico para guardar útiles
1 legajo de plástico tipo sobre tamaño
oficio
1 calculadora científica de 2 líneas
(identificada)
1 memoria USB (1GB) Identificada
1 juego de geometría
1 transportador redondo completo







1 paquete de 500 hojas blancas tamaño
carta (95% blancura)
1 paquete de 50 hojas de colores vibrantes
tamaño carta
1 diccionario Inglés-Inglés
1 diccionario Español escolar plus
Secundaria
1 instrumento (melódica, violín o guitarra),
identificar instrumento y estuche

1 engargolado (arillo metálico o espiral) con formatos de reporte de lectura en español* (25 hojas con
copias del formato por ambos lados), con pastas color rojo, etiquetado con la leyenda “Reading is
Fun!”, que indique que es de Español, nombre completo del alumno(a) y grado. *Se incluye formato
para fotocopiar.
1 engargolado (arillo metálico o espiral) con los 2 formatos (World History/Literature) de reportes de
lectura en inglés* (15 hojas con copias de cada formato por ambos lados), con pastas color azul,
etiquetado con la leyenda “Reading is Fun!”, que indique que es de Inglés (English), nombre completo
del alumno(a) y grado. *Se incluyen los 2 formatos para fotocopiar.
7 libretas tamaño profesional de raya, 100 hojas sin espiral, cosida

o
LANGUAGE
o FÍSICA
o
WORLD HISTORY
o FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
o
ESPAÑOL
o FRANCÉS (si está en buen estado y le quedan
hojas se puede usar la misma del ciclo anterior)
o
ORTOGRAFÍA
 1 libreta tamaño profesional de cuadro grande de 100 hojas sin espiral, cosida
o
MATEMÁTICAS
 1 libreta pautada de 50 hojas. Usar la del año pasado si está en buen estado
o
MÚSICA
 1 libreta de cuadro grande. Usar la del año pasado si está en buen estado
o
AJEDREZ
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Todas las libretas deberán tener una tarjeta del lado inferior derecho que identifique al dueño con su
nombre completo, grado y materia. Será una libreta individual para cada materia.
MATERIAL DE LABORATORIO





1 bata blanca marcada con el nombre del alumno
10 pares de guantes de látex estériles
1 lentes de seguridad marcados con el nombre del alumno

*Este material deberá traerse únicamente los días de práctica, los cuales serán indicados por el maestro
de la materia.
EL CONSERVAR LOS ÚTILES COMPLETOS Y EN BUEN ESTADO ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO, FAVOR DE REPONER
INMEDIATAMENTE EL MATERIAL CONSUMIDO E IDENTIFICARLO

MATERIAL DE ENFERMERÍA: (adquirir solamente las opciones indicadas)







Pepto Bismol
1 caja de Aspirinas




2 paquetes de toallas sanitarias

4 paquetes de venda de malla elástica
calibre 4
Cinta Micropore de 1”
1 caja de aspirinas

MATERIAL DE ARTE

Material de uso continuo que los alumnos llevaran y traerán para cada clase en una caja de plástico. *Ver anexo con
opciones de cajas recomendadas.









Playera vieja grande para cubrir el uniforme
1 Cuaderno de dibujo Scribe con espiral, hojas
gruesas y hojas protector (el día del Open House
se indicará el color de lustrina con el que deberá
forrarse). Este cuaderno se quedará siempre en el
salón





1 caja con 24 crayones marca Crayola
1 paquete de 12 Plumones
Pegamento líquido Resistol 850 de 225 gr



1 lápiz adhesivo Pritt (aparte del que trae en su
lapicera)
Tijeras de punta redonda (aparte de las que trae
en la lapicera)
Pintura acrílica Politec de 30 ml, frascos
individuales en colores: negro, blanco, azul,
amarillo y 2 colores de su preferencia (se
quedarán siempre en el salón)
3 pinceles de cerdas blancas, tamaños: delgado,
medio y grueso

Lápiz y borrador (aparte de los que trae en la
lapicera)

Durante el ciclo escolar el alumno necesitará otros materiales que se usaran para una sesión de clase en específico. Dichos
materiales se pedirán con una semana de anticipación.

 Bastidor o lienzo de 20 x 40 cm
 1 sección de periódico
 2 revistas para recortar (checar que no venga
contenido inapropiado para menores)

 1 cepillo de dientes
 3 plumas de gel de los colores de su preferencia
 2 envases tetrapack de 1 litro, vacíos y limpios

 10 globos chicos
 100 gr de harina
 2 botes de plástico PET transparentes, de 2 litros
limpios y sin etiqueta

 Base dura para trabajar (cascarón de huevo,
cartoncillo ilustración...) de 30 x 40 cm

 5 bolsas medianas tipo ziploc
 1 paquete de cotonetes
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