LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
1º SECUNDARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
INGLÉS
EDUCACIÓN RELIGIOSA
PLAN LECTOR
Edipo Rey
Lo más cruel del invierno
Romeo y Julieta
El laboratorio secreto
El gato negro y otros cuentos
Mitos griegos contados otra vez

CUADERNOS
CANTIDAD
12
8
2

TITULO
SCOPE 1 WookBook W/CD-Rom Pack + SCOPE 1 Student Book
NUEVA EVANGELIZACIÓN XXI - 1 (Sólo libro)

TEXTOS DE CONSULTA
2 Diccionarios (1 de significados + 1 sinón. y antón.)
1 Diccionario de Inglés
1 Constitución Política del Perú
1 Tabla Periódica de Elementos Químicos
1 Biblia Latinoamérica

Editorial NORMA
Editorial NORMA
Editorial NORMA
Editorial BAMBÚ
Editorial NORMA
Editorial NORMA

TIPO
Cuadernos Cuadriculados A4 de 100 hojas.
Cuadernos Rayados A4 de 100 hojas.
Fólderes de plástico A4

EDITORIAL
Editorial OXFORD
Editorial CASALS

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIG / R.M. / QUIM / FIS / BIOL /GEOG / MET / ING / GEST
GRAM / LIT / TEX / H.P. / H.U. / CIV / P.F.R.H. / REL
TUT (azul) / EXÁM ( rojo)

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
01 Cartuchera conteniendo: 1 Estuche de Lapiceros de colores, 12 lápices de colores, 10 plumones de colores, 2 lápices, 3 resaltadores, 1 goma
con aplicador, 1 tajador, 1 borrador, 1 tijera, 1 plumón grueso para papel, 1 goma en barra, 1 pegalotodo mediano, 1 regla de 30cm., 1 juego de
escuadras, 1 USB de 2GB, 3 talonarios de notas adhesivas de 7.6 x 7.6 cm (colores variados) y 1 pote de limpiatipo.
1 Bolsa de tela conteniendo: Alcohol en gel, toalla de 1m. color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno de la IEP), lentes de natación, gorro de
silicona, látex o licra, ropa de baño de lycra: damas (entera), varones (short).
MATERIALES
2500 hojas bond A4 80 gr. (Para ser usado en las distintas áreas
de aprendizaje y otros).
2 cintas maskingtape
2 cintas de embalaje
1 block de papel arco iris de colores.
1 block fantasía para scrabook de 30 hojas.
2 metros de microporoso (1 platinado + 1 escarchado)
1 metro de corospum con diseño escocés (doble ancho)
12 papelógrafos (6 rayados y 6 cuadriculados)
1 caja de alfileres y 1 caja de chinches
2 plumones Nº 47 punta gruesa para papel
FORRADO DE CUADERNOS
AREA
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
CIENCIA Y AMBIENTE
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
PERSONA, FAM. Y RELACIONES HUMANAS, FORM. CIUD.
RELIGIÓN
INGLÉS

2 cuadernillos de papel milimetrado
500 ml de silicona líquida.
1 desinfectante de manos líquido o alcohol en gel.
2 recargadores de plumón para pizarra acrílica (color variado).
6 plumones recargables para pizarra acrílica (azul - rojo – negro verde).
200 Hojas bulky A4.
1 block de cartulinas de colores
1 plumón indeleble delgado color negro
1 pegamento universal grande (pegalotodo)
3 pliegos de papel crepón con diseño

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIGO / R.M.
GRAM / LIT / TEX / MET
QUIM / FIS / BIOL
HP / HU / GEOG
GESTIÓN EMPRESARIAL
P.F.R.H. / FORM. CIUD
RELIGIÓN
INGLÉS

COLORES
ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL
PLATEADO
ANARANJADO
MORADO
CELESTE

IMPORTANTE:
Es deber del estudiante asistir con uniforme completo según la actividad que se realice y lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al estudiante clementino. Los profesores y padres de familia
velarán para que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopia.
En la primera semana de clases se indicará los medicamentos a traer.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL SECUNDARIA, serán recepcionados por los tutores y/ o monitores de aula en las siguientes fechas:
Entrega de alumnos a tutores
: Del jueves 1 al viernes 9 de marzo del 2018 – De 7:30 a 8:00 a.m.
Entrega de padres a tutores
: El jueves 1 y viernes 2 de marzo del 2018 – De 2:00 a 4:00 p.m.
Entrega de padres a tutores y/o monitores
: Desde el lunes 5 de marzo del 2018 – De 4:00 a 4:30 p.m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
2º SECUNDARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
INGLÉS
EDUCACIÓN RELIGIOSA
PLAN LECTOR
El hombre de los pies murciélago
Martin Luther King
Lazarillo de Tormes
Rimas
Laberinto
Bodas de sangre

CUADERNOS
CANTIDAD
12
8
2

TITULO
SCOPE 2 WorkBook W/CD-Rom Pack + SCOPE 2 Student Book
NUEVA EVANGELIZACIÓN XXI - 2(Sólo libro)

TEXTOS DE CONSULTA
2 Diccionarios (1 de significados + 1 sinón. y antón.)
1 Diccionario de Inglés
1 Constitución Política del Perú
1 Tabla Periódica de Elementos Químicos
1 Biblia Latinoamérica

Editorial NORMA
Editorial BAMBÚ
Editorial ANAYA
Editorial CÁTEDRA
Editorial BAMBÚ
Editorial CÁTEDRA

TIPO
Cuadernos Cuadriculados A4 de 100 hojas.
Cuadernos Rayados A4 de 100 hojas.
Fólderes de plástico A4

EDITORIAL
Editorial OXFORD
Editorial CASALS

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIG / R.M. / QUIM / FIS / BIOL /GEOG / MET / ING / GEST
GRAM / LIT / TEX / H.P. / H.U. / CIV / P.F.R.H./ REL
TUT (azul) / EXÁM ( rojo)

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
01 Cartuchera conteniendo: 1 Estuche de Lapiceros de colores, 12 lápices de colores, 10 plumones de colores, 2 lápices, 3 resaltadores, 1 goma
con aplicador, 1 tajador, 1 borrador, 1 tijera, 1 plumón grueso para papel, 1 goma en barra, 1 pegalotodo mediano, 1 regla de 30cm., 1 juego de
escuadras, 1 USB de 2GB, 3 talonarios de notas adhesivas de 7.6 x 7.6 cm (colores variados), 1 calculadora científica básica y 1 pote de limpiatipo.
1 Bolsa de tela conteniendo: Alcohol en gel, toalla de 1m. color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno de la IEP), lentes de natación, gorro de
silicona, látex o licra, ropa de baño de lycra: damas (entera), varones (short).
MATERIALES
2500 hojas bond A4 80 gr. (Para ser usado en las distintas áreas
de aprendizaje y otros).
2 cintas maskingtape
2 cintas de embalaje
1 block de papel arco iris de colores.
1 block fantasía para scrabook de 30 hojas.
2 metros de microporoso (1 platinado + 1 escarchado)
1 metro de corospum con diseño escocés (doble ancho)
12 papelógrafos (6 rayados y 6 cuadriculados)
1 caja de alfileres y 1 caja de chinches
2 plumones Nº 47 punta gruesa para papel
2 cuadernillos de papel milimetrado
FORRADO DE CUADERNOS
AREA
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
CIENCIA Y AMBIENTE
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
PERSONA, FAM. Y RELACIONES HUMANAS, FORM. CIUD.
RELIGIÓN
INGLÉS

500 ml de silicona líquida.
1 desinfectante de manos líquido o alcohol en gel.
2 recargadores de plumón para pizarra acrílica (color variado).
6 plumones recargables para pizarra acrílica (azul - rojo – negro verde).
200 Hojas bulky A4.
1 block de cartulinas de colores
1 plumón indeleble delgado color negro
1 pegamento universal grande (pegalotodo)
3 pliegos de papel crepón con diseño

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIGO / R.M.
GRAM / LIT/ TEX / MET
QUIM / FIS / BIOL
HP / HU / GEOG
GESTIÓN EMPRESARIAL
P.F.R.H. / FORM. CIUD
RELIGIÓN
INGLÉS

COLORES
ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL
PLATEADO
ANARANJADO
MORADO
CELESTE

IMPORTANTE:
Es deber del estudiante asistir con uniforme completo según la actividad que se realice y lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al estudiante clementino. Los profesores y padres de familia
velarán para que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopia.
En la primera semana de clases se indicará los medicamentos a traer.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL SECUNDARIA, serán recepcionados por los tutores y/ o monitores de aula en las siguientes fechas:
Entrega de alumnos a tutores
: Del jueves 1 al viernes 9 de marzo del 2018 – De 7:30 a 8:00 a.m.
Entrega de padres a tutores
: El jueves 1 y viernes 2 de marzo del 2018 – De 2:00 a 4:00 p.m.
Entrega de padres a tutores y/o monitores
: Desde el lunes 5 de marzo del 2018 – De 4:00 a 4:30 p.m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
3º SECUNDARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
INGLÉS
EDUCACIÓN RELIGIOSA
PLAN LECTOR
Vértigo bajo la Luna
20 poemas de amor y una canción desesperada
La señora del perrito y otros cuentos

Bestiario
Hamlet
La transformación

CUADERNOS
CANTIDAD
12
8
2

TITULO
EDITORIAL
SCOPE 3 WorkBook W/CD-Rom Pack + SCOPE 3 Student Book Editorial OXFORD
NUEVA EVANGELIZACIÓN XXI - 3(Sólo libro)
Editorial CASALS

Editorial NORMA
Editorial CÁTEDRA
Editorial ALIANZA EDITORIAL
Editorial PUNTO DE LECTURA
Editorial ALIANZA EDITORIAL

TEXTOS DE CONSULTA
2 Diccionarios (1 de significados + 1 sinón. y antón.)
1 Diccionario de Inglés
1 Constitución Política del Perú
1 Tabla Periódica de Elementos Químicos
1 Biblia Latinoamérica

Editorial DEBOLSILLO

TIPO
Cuadernos Cuadriculados A4 de 100 hojas.
Cuadernos Rayados A4 de 100 hojas.
Fólderes de plástico A4

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIG / R.M. / QUIM / FIS / BIOL /GEOG / MET / ING / GEST
GRAM / LIT / TEX / H.P. / H.U. / CIV / P.F.R.H. / REL
TUT (azul) / EXÁM ( rojo) /

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
01 Cartuchera conteniendo: 1 Estuche de Lapiceros de colores, 12 lápices de colores, 10 plumones de colores, 2 lápices, 3 resaltadores, 1 goma
con aplicador, 1 tajador, 1 borrador, 1 tijera, 1 plumón grueso para papel, 1 goma en barra, 1 pegalotodo mediano, 1 regla de 30cm., 1 juego de
escuadras, 1 USB de 2GB, 3 talonarios de notas adhesivas de 7.6 x 7.6 cm (colores variados), 1 calculadora científica básica y 1 pote de limpiatipo.
1 Bolsa de tela conteniendo: Alcohol en gel, toalla de 1m. color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno de la IEP), lentes de natación, gorro de
silicona, látex o licra, ropa de baño de lycra: damas (entera), varones (short).
MATERIALES
2500 hojas bond A4 80 gr. (Para ser usado en las distintas áreas
de aprendizaje y otros).
2 cintas maskingtape
2 cintas de embalaje
1 block de papel arco iris de colores.
1 block fantasía para scrabook de 30 hojas.
2 metros de microporoso (1 platinado + 1 escarchado)
1 metro de corospum con diseño escocés (doble ancho)
12 papelógrafos (6 rayados y 6 cuadriculados)
1 caja de alfileres y 1 caja de chinches
2 plumones Nº 47 punta gruesa para papel
2 cuadernillos de papel milimetrado
FORRADO DE CUADERNOS
AREA
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
CIENCIA Y AMBIENTE
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
PERSONA, FAM. Y R.R.H.H., FORM. CIUD.
RELIGIÓN
INGLÉS

500 ml de silicona líquida.
1 desinfectante de manos líquido o alcohol en gel.
2 recargadores de plumón para pizarra acrílica (color variado).
6 plumones recargables para pizarra acrílica (azul - rojo – negro verde).
200 Hojas bulky A4.
1 block de cartulinas de colores
1 plumón indeleble delgado color negro
1 pegamento universal grande (pegalotodo)
3 pliegos de papel crepón con diseño

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIGO / R.M.
GRAM / LIT. / TEX / MET
QUIM / FIS / BIOL
HP / HU / GEOG
GESTIÓN EMPRESARIAL
P.F.R.R.H.H. / FORM. CIUD
RELIGIÓN
INGLÉS

COLORES
ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL
PLATEADO
ANARANJADO
MORADO
CELESTE

IMPORTANTE:
Es deber del estudiante asistir con uniforme completo según la actividad que se realice y lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al estudiante clementino. Los profesores y padres de familia
velarán para que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopia.
En la primera semana de clases se indicará los medicamentos a traer.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL SECUNDARIA, serán recepcionados por los tutores y/ o monitores de aula en las siguientes fechas:
Entrega de alumnos a tutores
: Del jueves 1 al viernes 9 de marzo del 2018 – De 7:30 a 8:00 a.m.
Entrega de padres a tutores
: El jueves 1 y viernes 2 de marzo del 2018 – De 2:00 a 4:00 p.m.
Entrega de padres a tutores y/o monitores
: Desde el lunes 9 de marzo del 2018 – De 4:00 a 4:30 p.m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
4º SECUNDARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
INGLÉS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

TITULO
CAMBRIDGE ENGLISH FIRST RESULT
NUEVA EVANGELIZACIÓN XXI - 4 (Sólo libro)

PLAN LECTOR
Los ojos de Judas y otros cuentos
Luis Braille. La luz de los dedos
Crónica de una muerte anunciada
El extraño caso del Dr. Jeykyll y Mr. Hyde
Orgullo y perjuicio

CUADERNOS
CANTIDAD
12
10
2

Editorial NORMA
Editorial BAMBÚ
Editorial DEBOLSILLO
Editorial BAMBÚ
Editorial BAMBÚ

TIPO
Cuadernos Cuadriculados A4 de 100 hojas.
Cuadernos Rayados A4 de 100 hojas.
Fólderes de plástico A4

EDITORIAL
Editorial OXFORD
Editorial CASALS
TEXTOS DE CONSULTA
2 Diccionarios (1 de significados + 1 sinón. y antón.)
1 Diccionario de Inglés
1 Constitución Política del Perú
1 Tabla Periódica de Elementos Químicos
1 Biblia Latinoamérica

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIG / R.M. / QUIM / FIS / BIOL / GEOG / MET / ING / GES
GRAM / LIT / H.P. / H.U. / CIV / PSI / LÉX / TEX / RED. DES. /REL
TUT (azul) / EXÁM ( rojo)

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
01 Cartuchera conteniendo: 1 Estuche de Lapiceros de colores, 12 lápices de colores, 10 plumones de colores, 2 lápices, 3 resaltadores, 1 goma
con aplicador, 1 tajador, 1 borrador, 1 tijera, 1 plumón grueso para papel, 1 goma en barra, 1 pegalotodo mediano, 1 regla de 30cm., 1 juego de
escuadras, 1 USB de 2GB, 3 talonarios de notas adhesivas de 7.6 x 7.6 cm (colores variados) y 1 pote de limpiatipo.
1 Bolsa de tela conteniendo: Alcohol en gel, toalla de 1m. color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno de la IEP), lentes de natación, gorro de
silicona, látex o licra, ropa de baño de lycra: damas (entera), varones (short).
MATERIALES
2500 hojas bond A4 80 gr. (Para ser usado en las distintas áreas
de aprendizaje y otros).
2 cintas maskingtape
2 cintas de embalaje
1 block de papel arco iris de colores.
1 block fantasía para scrabook de 30 hojas.
2 metros de microporoso (1 platinado + 1 escarchado)
1 metro de corospum con diseño escocés (doble ancho)
12 papelógrafos (6 rayados y 6 cuadriculados)
1 caja de alfileres y 1 caja de chinches
2 plumones Nº 47 punta gruesa para papel

FORRADO DE CUADERNOS
AREA
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
CIENCIA Y AMBIENTE
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
EDUCACIÓN CÍVICA / PSICOLOGÍA
RELIGIÓN
INGLÉS

500 ml de silicona líquida.
4 rollos de papel higiénico industrial de 500m (para dispensador).
1 desinfectante de manos líquido o alcohol en gel.
2 recargadores de plumón para pizarra acrílica (color variado).
6 plumones recargables para pizarra acrílica (azul - rojo – negro verde).
200 Hojas bulky A4.
1 block de cartulinas de colores
1 plumón indeleble delgado color negro
1 pegamento universal grande (pegalotodo)
3 pliegos de papel crepón con diseño

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIGO / R.M.
GRAM / LIT/ LÉX / COMP. TEX. / RED. DES. / MET
QUIM / FIS / BIOL
HP / HU / GEOG
GESTIÓN EMPRESARIAL
CIV/ PSI
RELIGIÓN
INGLÉS

COLORES
ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL
PLATEADO
ANARANJADO
MORADO
CELESTE

IMPORTANTE:
Es deber del estudiante asistir con uniforme completo según la actividad que se realice y lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al estudiante clementino. Los profesores y padres de familia
velarán para que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopia.
En la primera semana de clases se indicará los medicamentos a traer.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL SECUNDARIA, serán recepcionados por los tutores y/ o monitores de aula en las siguientes fechas:
Entrega de alumnos a tutores
: Del jueves 1 al viernes 9 de marzo del 2018 – De 7:30 a 8:00 a.m.
Entrega de padres a tutores
: El jueves 1 y viernes 2 de marzo del 2018 – De 2:00 a 4:00 p.m.
Entrega de padres a tutores y/o monitores
: Desde el lunes 5 de marzo del 2018 – De 4:00 a 4:30 p.m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
5º SECUNDARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
INGLÉS
EDUCACIÓN RELIGIOSA
PLAN LECTOR
Crimen y Castigo
Abril Rojo
El valle del miedo

CUADERNOS
CANTIDAD
12
10
2
10

TITULO
PET RESULT (MISMO LIBRO DEL AÑO 2017)
NUEVA EVANGELIZACIÓN XXI - 5 (Sólo libro)

Editorial PENGUIN CLÁSICOS
Editorial ALFAGUARA
Editorial BAMBÚ

EDITORIAL
Editorial OXFORD
Editorial CASALS

TEXTOS DE CONSULTA
2 Diccionarios (1 de significados + 1 sinón. y antón.)
1 Diccionario de Inglés
1 Constitución Política del Perú
1 Tabla Periódica de Elementos Químicos
1 Biblia Latinoamérica

TIPO
Cuadernos Cuadriculados A4 de 100 hojas.
Cuadernos Rayados A4 de 100 hojas.

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIG / R.M. / QUIM / FIS / BIOL / GEOG / MET / ING / GES
GRAM / LIT / H.P. / H.U. / CIV / FIL - ECON/ LÉX / TEX /RED. DES / REL

Fólderes de plástico A4
Cuadernillos cuadriculados A4

TUT (azul) / EXÁM ( rojo)
MET / GEST

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
01 Cartuchera conteniendo: 1 Estuche de Lapiceros de colores, 12 lápices de colores, 10 plumones de colores, 2 lápices, 3 resaltadores, 1 goma
con aplicador, 1 tajador, 1 borrador, 1 tijera, 1 plumón grueso para papel, 1 goma en barra, 1 pegamento universal (pegalotodo) mediano, 1
regla de 30cm., 1 juego de escuadras, 1 USB de 2GB, 3 talonarios de notas adhesivas de 7.6 x 7.6 cm (colores variados) y 1 pote de limpiatipo.
1 Bolsa de tela conteniendo: Alcohol en gel, toalla de 1m. color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno de la IEP), lentes de natación, gorro de
silicona, látex o licra, ropa de baño de lycra: damas (entera), varones (short).
MATERIALES
2500 hojas bond A4 80 gr. (Para ser usado en las distintas áreas
de aprendizaje y otros).
2 cintas maskingtape
2 cintas de embalaje
1 block de papel arco iris de colores.
1 block fantasía para scrabook de 30 hojas.
2 metros de microporoso (1 platinado + 1 escarchado)
1 metro de corospum con diseño escocés (doble ancho)
12 papelógrafos (6 rayados y 6 cuadriculados)
1 caja de alfileres y 1 caja de chinches
2 plumones Nº 47 punta gruesa para papel

FORRADO DE CUADERNOS
AREA
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
CIENCIA Y AMBIENTE
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
FILOSOFÍA – ECONOMÍA / ED. CÍVICA
RELIGIÓN
INGLÉS

500 ml de silicona líquida.
1 desinfectante de manos líquido o alcohol en gel.
2 recargadores de plumón para pizarra acrílica (color variado).
6 plumones recargables para pizarra acrílica (azul - rojo – negro verde).
200 Hojas bulky A4.
1 block de cartulinas de colores
1 plumón indeleble delgado color negro
1 pegamento universal grande (pegalotodo)
3 pliegos de papel crepón con diseño

CURSOS
ARIT / ALG / GEOM / TRIGO / R.M.
GRAM / LIT/ LÉX /COMP. TEX./RED. DES.
QUIM / FIS / BIOL
HP / HU / GEOG
GESTIÓN EMPRESARIAL
FILOSOFÍA – ECONOMÍA / ED. CÍVICA
RELIGIÓN
INGLÉS

COLORES
ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL
PLATEADO
ANARANJADO
MORADO
CELESTE

IMPORTANTE:
Es deber del estudiante asistir con uniforme completo según la actividad que se realice y lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al estudiante clementino. Los profesores y padres de familia
velarán para que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopia.
En la primera semana de clases se indicará los medicamentos a traer.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL SECUNDARIA, serán recepcionados por los tutores y/ o monitores de aula en las siguientes fechas:
Entrega de alumnos a tutores
: Del jueves 1 al viernes 9 de marzo del 2018 – De 7:30 a 8:00 a.m.
Entrega de padres a tutores
: El jueves 1 y viernes 2 de marzo del 2018 – De 2:00 a 4:00 p.m.
Entrega de padres a tutores y/o monitores
: Desde el lunes 5 de marzo del 2018 – De 4:00 a 4:30 p.m.

