
Centro Educativo Eben-Ezer 
Teléfonos: 399-6998 / 67-217769 

Listado de útiles escolares 10° y 11° 

 
1 cuaderno 3 materias para  biología, física, química  

 1 portafolio con las siguientes divisiones tecnología de la información, Geografía, Historia, Ética, español,  matemática,  religión, 5ª educación 

física, 6ª expresiones artísticas,  ingles  

1 portafolio con las siguientes divisiones: 1 caja de lápices de colores de 24 colores 

regla, goma, sacapuntas, tijera de metal punta redonda, pluma, lápiz de escribir, tempera, acuarela y borrador, un buen juego de geometria. 

1 resmas de hojas blancas de 500 hojas tamaño 81/2 no se aceptaran paginas delgadas puesto que son para utilizar en  fotocopiadoras 

Textos  

Todos los textos estarán a la venta en el colegio el paquete tiene un valor de B/.__________ y deben ser pagados antes del inicio del año escolar 

la compra de los libros no es obligatoria en el colegio, pero los ingresos por las ventas de libros será utilizados para mejorar las comodidades de 

los estudiantes, agradecemos de antemano el apoyo brindado. Los acudientes que deseen comprar los textos fuera del plantel ´pueden apersonarse 

a retirar listados y ver la muestra de los libros solicitados.  

Uniforme: 

Niñas UNIFORME DIARIO: 

Falda tipo jumper con pretina delgada  cuatro tabletas anchas encontradas y pisadas 1 pulgada debajo de la pretina el largo de la falda es dos 

pulgadas debajo de la rodilla tela de venta en los atrevidos de los pueblos, los tirantes deben ser de 5 pulgadas. 

Camisa de venta en el colegio B/. 14.50 

medias blancas dobladas cuatro pulgada arriba del tobillo 

 zapatos negros,  

ganchos, amarillos, celestes turquesa. 

VESTUARIO DE FOLCLOR: pollera zaraza marcada con el nombre, babuchas, camisa basquiña. 

VESTUARIO DE PISCINA: vestido de baño entero, gorra, bolsa con peine, toalla, desodorante. 

varones: UNIFORME DIARIO: pantalón largo sin pliegues,  

medias blancas,  

zapatos negros,  

corte de cabello bajo sin rayas ni diseños, máximo largo 2 abajo 3 arriba. 

camisa de venta en el colegio valor B/.16.50. 

Tela de los uniformes están de venta en los atrevidos de los pueblos, preguntar por la señora Nina 

VESTUARIO DE FOLCLOR: camisa coleta (manta sucia), cutarras, sombrero. 

VESTUARIO DE PISCINA: pantalón corto de tela impermeable, gorra, bolsa con desodorante, toalla y peine. 

Uniforme de Educación física:   El uniforme de física es igual para las niñas y los niños 

Pantalón tipo buzo largo color gris valor B/.15.00 no es obligatorio comprarlo en el colegio 

Zapatillas  blancas, medias blancas, suéter blanco de venta en el colegio valor  B/.10.00    

  Nota: 
1. Se deberá pagar en concepto de copias la suma de B/. 20.00 por año.   

2. Se recomienda verificar que los cuadernos tengan hojas gruesas para evitar que se rasguen o rompan fácilmente al estudiante borrar.    

3. Todos los útiles deben estar forrados, con etiquetas en la portada y descripción del estudiante en la primera página incluir número de teléfono. 

4. Los útiles entregados en el colegio son de uso interno los estudiantes deben tener en casa los necesarios para realizar sus tareas. 

5. Ni  el colegio ni los maestros se harán responsables por perdidas de útiles escolares, la responsabilizada es única y enteramente del estudiante y su 

acudiente. Los estudiantes no deben traer ni llevar cartucheras con lápices de colores escribir goma tijeras. 

6. El  uso de los libros y útiles escolares será a partir del tercer día de clases. 

7. El  estudiante que al iniciar la segunda semana de clases no cuente con sus útiles completo será retirado de clases hasta tanto cumpla con este requisito. 

8. Nuestro colegio permite a los estudiantes asistir en ropa civil todos los días viernes los mismos deben pagar una cuota de B/. 1.50 los cuales son 

utilizados para ayudar a costear una parte de los gastos de festividades como día del niño, día del padre, día de la madre, etc., en el colegio los días 

civiles no son de carácter obligatorio estudiantes que deseen podan asistir igualmente en uniforme y no tendrán que pagar esta cuota.  

9. Las hojas blancas deberán ser  entregadas al colegio a partir del 10 de febrero 2016 hasta el 20 de febrero de 2016. 

 

NO SE ACEPTARAN ESTUDIANTES CON IMITACIONES DE NUESTRAS INSIGNIAS NI COSIDAS AL SUETER SOLICITAMOS CUMPLIR 

ESTRICTAMENTE CON EL UNIFORME SOLICITADO POR EL COLEGIO.  

 

Inicio de clases 29 de febrero de  2016. 
 


