
 

Centro Educativo Eben-Ezer 

Listado de útiles escolares 

KINDER y PRE-KINDER 

 
 Todos los estudiantes que aspiren a entrar a nuestro colegio deberán: 

 Cancelar la suma de B/.35.00, los cuales serán utilizados para la compra de materiales didácticos  con los que los estudiantes trabajaran 

durante todo el año escolar en el salón de clases. 

 Cancelar trimestralmente la suma de B/. 6.70 en concepto de copias las cuales deberá cancelar con la primera mensualidad al iniciar el 

trimestre, o un pago único de B/.20.00 al inicio del primer trimestre. 

 Todos los estudiantes deberán entregar los útiles solicitados a continuación en el colegio a desde 10 DE FEBRERO DE 2016 HASTA EL 

21 DE FEBRERO DE 2016, de no cumplir con este requisito los estudiantes no serán recibidos en el aula de clases puesto que los mismos 

no tendrán sus útiles completos para trabajar a la par con sus compañeros. 

 Todos los útiles solicitados al padre deberán tener nombre y apellidos de los estudiantes, el colegio no se hace responsable por confusiones 

ni perdidas en útiles que no sean marcados con sus respectivos  nombres. 

  Nuestro colegio imparte como parte de  educación clases de piscinas las cuales no son cobradas dentro de la mensualidad, los estudiantes 

van 2 veces  al mes a recibirlas  y cada vez que asisten deben pagar la suma de B/. 3.50, deben ir con sus respectivos uniformes de 

educación física, vestido de baño, en un bolso debe llevar toalla y ropa interior para cambiarse después de la clase.  

 Ningún estudiante debe traer cartucheras con ningún tipo de materiales puesto que los necesarios para desarrollar las clases se le 

suministraran en el salón de clases, ni el maestro ni el colegio se hacen responsables por perdidas de las mismas.  

 

LISTADO DE UTILES ESCOLARES: 
1 resmas de hojas blancas de 500 páginas recuerde que serán utilizadas para copias por lo tanto deben ser de 20 libras mínimo  

1 cuaderno de 200 páginas raya ancha forrado de color amarillo para trabajos 

1 cuaderno de 200 páginas raya ancha forrado de color azul para matemáticas 

1 cuaderno de 200 páginas de raya ancha forrado de color verde para español 

1 cuaderno de 96 páginas raya ancha forrado de color rojo para religión 

1 cuaderno de 160 páginas raya ancha forrado de color anaranjado para  ingles 

1 cuaderno de 96 páginas raya ancha forrado de periódico para mensajes 

1 cuaderno de 96 páginas raya ancha forrado de color blanco para ciencias naturales 

1 cuaderno de 96 páginas raya ancha forrado de color celeste para ciencias sociales 

1 revista gruesa 

1 cuaderno corsario de dibujo largo 

1 fólder largo con ligas  

1 capa plástica para proteger el uniforme 

Textos 

Libro de venta en el colegio a un costo de B/. __79.00____      

Uniformes 

Niñas: 

Falda de 4 tabletas anchas encontradas pisadas una pulgada debajo de la pretina sin correa 

Suéter de venta en la escuela valor B/.10.50 

Medias blancas 

Zapatos negros 

Ganchos de color amarillo, celeste 

PISCINA: vestido de baño entero, gorra,  bolsa con toalla, peine 

Uniformes de niños 

Pantalón largo sin pliegue de venta en Fermín Chan preguntar por el pantalón del colegio San Agustín o la tela en los atrevidos de los pueblos 

preguntar por la señora NINA  

Suéter de venta en la escuela valor  B/. 10.50 

Medias blancas 

Zapatos negros 

Corte de cabello bajo sin rayas ni diseños, con largos máximo de maquina 2 abajo  y 3 arriba 
PISCINA: pantalón cortó impermeable, bolsa con toalla 

Educación física 

Pantalón largo gris tipo buzo de venta en el colegio B/. 15.00 

Suéter de venta en la escuela valor B/.10.00 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

Folclor 

Pollera zaraza y babuchas para las niñas debe ponerle nombre 

Sombrero y cutarras para los niños marcadas con sus correspondientes nombres 

La tela de los uniformes se vende en los atrevidos de los pueblos, preguntar por el nombre del colegio y por la señora Nina. 

NO SE ACEPTARAN ESTUDIANTES CON IMITACIONES DE NUESTRAS INSIGNIAS PUESTO QUE SERIA PLAGIO Y ESTARIA 

INCURRIENDO EN UN DELITO, LE SOLICITAMOS CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON EL UNIFORME SOLICITADO POR EL 

COLEGIO.  

Inicio de clases 29 de febrero de 2016 
 

 


