ÚTILES ESCOLARES 1°AÑO
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022
 1 bata blanca de manga larga con su nombre y apellido bordados (obligatorio portarla en clase de
Laboratorio) 
 libreta exclusiva para Tareas (puede ser reciclada)
 1 legajo de plástico con cierre tamaño carta
 2 carpetas blancas con arillos de 2” (pulgadas) para todas las Asignaturas. (una carpeta para las
asignaturas de Inglés y Ciencias y otra para las demás Asignaturas)
 2 paquetes de 100 hojas de raya para utilizar en las Carpetas
 1 caja de protectores hoja para utilizar en carpeta blanca
 pluma negra, roja y azul
 marca textos (colores varios)
 plumones
 tijeras y pegamento
 regla de 30 cm.
 lápices del 2 ½ (indispensable)
 1 borrador
 1 corrector
 1 memoria de 16g para uso escolar exclusivo
 1 paquete de hojas de máquina tamaño carta (100 Hojas)
 Para uso personal del alumno(a):
 2 cajas de pañuelos desechables grande
 1 bote de jabón líquido
 1 bote de gel antibacterial
 1 bote de toallitas desinfectantes
 1 bote de Lysol Spray desinfectante

NOTA: PARA EL PROYECTO DE LECTURA CON PLATAFORMA “TATTUM” FAVOR DE HACER EL PAGO
DE $950.00 AL No. de cuenta: 1034089412 ó Clabe: 072580010340894126 EN BANORTE A NOMBRE
DE: MARÍA TREISE CASTRO PADRÓN.



.

José Vasconcelos # 110 Ote., Col. del Valle C.P.66220 San Pedro Garza García, N.L.
Teléfonos 8073-0086 al 91 ó 01800 800-0660
www.colegiolabastida.edu.mx

ÚTILES ESCOLARES 2°AÑO
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022
 1 bata blanca de manga larga con su nombre y apellido bordados (obligatorio portarla en clase de
Laboratorio) 
 libreta exclusiva para Tareas (puede ser reciclada)
 1 legajo de plástico con cierre tamaño carta
 2 carpetas blancas con arillos de 2” (pulgadas) para todas las Asignaturas. (una carpeta para las
asignaturas de Inglés y Ciencias y otra para las demás Asignaturas)
 2 paquetes de 100 hojas de raya para utilizar en las Carpetas
 1 caja de protectores hoja para utilizar en carpeta blanca
 pluma negra, roja y azul
 marca textos (colores varios)
 plumones
 tijeras y pegamento
 regla de 30 cm.
 lápices del 2 ½ (indispensable)
 1 borrador
 1 corrector
 1 memoria de 16g para uso escolar exclusivo
 1 paquete de hojas de máquina tamaño carta (100 Hojas)
 Para uso personal del alumno(a):
 2 cajas de pañuelos desechables grande
 1 bote de jabón líquido
 1 bote de gel antibacterial
 1 bote de toallitas desinfectantes
 1 bote de Lysol Spray desinfectante

NOTA: PARA EL PROYECTO DE LECTURA CON PLATAFORMA “TATTUM” FAVOR DE HACER
EL PAGO DE $950.00 AL No. de cuenta: 1034089412 ó Clabe: 072580010340894126 EN
BANORTE A NOMBRE DE: MARÍA TREISE CASTRO PADRÓN

José Vasconcelos # 110 Ote., Col. del Valle C.P.66220 San Pedro Garza García, N.L.
Teléfonos 8073-0086 al 91 ó 01800 800-0660
www.colegiolabastida.edu.mx

ÚTILES ESCOLARES 3°AÑO
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022
 1 bata blanca de manga larga con su nombre y apellido bordados (obligatorio portarla en clase de
Laboratorio) 
 libreta exclusiva para Tareas (puede ser reciclada)
 1 legajo de plástico con cierre tamaño carta
 2 carpetas blancas con arillos de 2” (pulgadas) para todas las Asignaturas. (una carpeta para las
asignaturas de Inglés y Ciencias y otra para las demás Asignaturas)
 2 paquetes de 100 hojas de raya para utilizar en las Carpetas
 1 caja de protectores hoja para utilizar en carpeta blanca
 pluma negra, roja y azul
 marca textos (colores varios)
 plumones
 tijeras y pegamento
 regla de 30 cm.
 lápices del 2 ½ (indispensable)
 1 borrador
 1 corrector
 1 memoria de 16g para uso escolar exclusivo
 1 paquete de hojas de máquina tamaño carta (100 Hojas)
 Para uso personal del alumno(a):
 2 cajas de pañuelos desechables grande
 1 bote de jabón líquido
 1 bote de gel antibacterial
 1 bote de toallitas desinfectantes
 1 bote de Lysol Spray desinfectante


NOTA: PARA EL PROYECTO DE LECTURA CON PLATAFORMA “TATTUM” FAVOR DE HACER EL PAGO
DE $950.00 AL No. de cuenta: 1034089412 ó Clabe: 072580010340894126 EN BANORTE A NOMBRE
DE: MARÍA TREISE CASTRO PADRÓN

José Vasconcelos # 110 Ote., Col. del Valle C.P.66220 San Pedro Garza García, N.L.
Teléfonos 8073-0086 al 91 ó 01800 800-0660
www.colegiolabastida.edu.mx

