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                 LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

                    Grado 7 – San Agustín / Valle Alto  
    CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

 

MATERIAL - PROGRAMAS -  (que el colegio distribuye) 

PROGRAMAS 

Balanced Lit  (English novels)  

Lectoescritura Balanceada (novelas en español)  

Achieve 3000 

IXL (Matemáticas) 

Talleres de Formación en la Sexualidad.  

 

RESUMEN DE CONCEPTOS A PAGAR: 

MATERIAL-PROGRAMAS   $ 1,373 

CUOTA DE RECURSOS $ 4,450 

CUOTA SOCIEDAD DE PADRES  – un solo pago por familia $ 300 

BECA DE ESTUDIOS  - cuota del padre o tutor $ 352 

BECA DE ESTUDIOS  - cuota de la madre (opcional) * $ 352 

Nota: Este total corresponde al 50% de la cuota anual 
con vencimiento en agosto. Un monto igual se aplicará al 
estado de cuenta de diciembre) 
 

TOTAL: 

$ 6,827 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * Los libros y material que el colegio 

distribuye, serán entregados en modalidad 

drive thru en la semana del 17 al 21 de 

agosto. 

 * El total del pago de agosto deberá 

pagarse antes del 17 de agosto, 2020. 

* Si no desea pagar esta cuota (beca 

mamá), avisar a caja del ISR antes del 17 

de agosto, 2020. 

 

   

  NOTAS IMPORTANTES 

 
ÚTILES ESCOLARES 
 

Mientras estemos en modo virtual, podrán utilizar lo que tengan en casa. Los útiles podrán adquirirse en cualquier 
papelería de su preferencia, para prepararse para el modo presencial.  

 MARCADO DE ÚTILES 

Cuando regresemos a modo presencial, no se permitirá el compartir útiles, por lo que estos deberán estar identificados 
con marcador permanente y con el nombre completo del alumno. 

 
UNIFORME: 

Durante la Escuela Virtual el uso del uniforme no es obligatorio. Deberá seguirse un código de vestimenta óptimo para el 
aprendizaje (no pijamas ni camisas/blusas sin manga) Se espera una buena apariencia y se sugiere usar la playera del 
uniforme del ISR. 

 
Proveedor oficial de uniformes: PESA Venta en línea a través de la página web https://uniformes.com.mx/mx/san-

roberto-international-school y PESA envía al domicilio, sin cargo extra, indicado por el padre de familia que realiza la 
compra por este medio. Posteriormente estará disponible los cambios físicos de uniformes por cualquier motivo 
incluyendo la talla. Para mayor información, llamar a (81) 8363-6768. 

 
En caso de dudas, favor de comunicarse con las asistentes de cada nivel: 
 
Campus San Agustin 
Preescolar (Mat inicial- PP)- preschoolsa@sanroberto.edu.mx 
Primaria (1º-5º)-  elementarysa@sanroberto.edu.mx 
Secundaria (6º-9º) - middleschoolsa@sanroberto.edu.mx 
 
Campus Valle Alto 
Grados Educación Inicial (Mat Inicial- 3º)- earlyyearsva@sanroberto.edu.mx 
Grados Educación Intermedia (4º-9º)- upperyearsva@sanroberto.edu.mx 
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 ÚTILES     
ESCOLARES GRADO 7 

  

**LOS ARTÍCULOS A CONTINUACIÓN SE PEDIRÁN UNA VEZ QUE REGRESEMOS AL COLEGIO. 
 

 
1 

 

Laptop MacBook (se sugiere:  MacBook Pro 13´ or MacBook Air 13´ de 8Gb RAM y al menos 128 Gb of disco duro) 
  

● La laptop deberá correr el sistema operativo Catalina (10.5) o mayor.  
 

1 Cubierta protectora para la laptop (sugerida para una mayor protección del equipo). 

  
 

MARCAR 
CON 

NOMBRE 
 

1 Libreta de cuadro chico, tamaño profesional con margen de 100 hojas (No punteado) para Matemáticas. 

1 Cuaderno “3 manos” para diario escritura.  

1 Borrador para lápiz.  

2 Lápices (#2)  

1 Sacapuntas con caja.  

1 Marca textos amarillo.  

1 Corrector líquido blanco (tipo pluma) o cinta correctora. 

1 Tijeras chicas, punta roma. 

1 Estuche de marcadores delgados con 12 (se sugiere Pincelin Wearever).  

1 Caja con colores de madera con 12.  

1 Lápiz adhesivo grande ( No UHU) 

4 Plumas - 1 de tinta negra, 1 de  tinta azul, 1 de tinta verde, 1 de  tinta roja  (se sugiere marca BIC )  

1 
Calculadora científica (se sugiere marca Casio, modelos: FX300ES, FX82MS, o FX95MS) No marca Barrilito pues no 
tiene las funciones necesarias. 

1 Regla de 30 cms 

1 Compás se recomienda Mendoza 

1 Transportador 

1 Paquete de hojas de raya de 100. ( Se sugiere marca Scribe) 

1 Paquete de post-its con 5 colores (7.6 x 7.6 cm)  

1 Marcador grueso para pizarrón blanco de cualquier color (No marca Office Max u Office Depot).  

1 Caja de pañuelos desechables (Kleenex o cualquier otra marca) 

1 Bote de gel desinfectante con dispensador de bombeo 250 ml.  

1 Bote de Lysol (354 gr.) 

1 Paquetes de toallitas húmedas ( sugiere marca Lysol o Clorox)  

1 Bolsa con cierre y compartimentos para lápices.        . 

 
● Si algún artículo del ciclo pasado está en buenas condiciones puede utilizarlo en el próximo ciclo escolar. 

 
● Todo el material de la lista deberá estar siempre en el colegio, los padres deberán revisar periódicamente durante el año escolar 

si el alumno tiene su material completo y reponerlo en caso de ser necesario. 
 

 
 

 
 
 


