LISTADO DE ÚTILES
PREKÍNDER

2022

PRESENCIAL

ÚTILES E INSUMOS
(Estos artículos los debe rotular y traer al colegio una semana antes de iniciar las clases)

4 paquetes de toallas húmedas (80 unidades)
2 rollos de papel toalla
1 lapiz jumbo triangular sin borrador
1 cajas de crayolas jumbo de 12 unidades
1 caja de colores gruesos triangulares de 12 unidades

1 sobre de manila jumbo 12x15
1 bolsa de figuras adhesivas de foamy (estrellas,
corazones, animales, letras, pelotas)
1 bolsa de bombones ó dulces, paletas, marshmallow
2 docenas de juguetes tipo piñata (según sexo del/la
alumn@)

DETALLE DE CUADERNOS

$26.55

(Rotulados c/viñetas, forrados c/lustre y plástico)

1 cuaderno rayado de 100 páginas, forrado de celeste para
Correspondencia.
1 cuaderno espiral #3, cuadro 8mm, forrado de rojo para
Preescritura
1 libreta de páginas blancas para dibujo (materia Biblia)

USO PERSONAL: (Debe traer a diario desde casa)

1 Cambio de ropa (short, camiseta, ropa interior y calcetines)
en la mochila del/la alumn@.
1 gabacha de tela azul negra, con nombre (traerla puesta). $5.00
1 bote de alcohol gel o líquido
$1.50
Una mascarilla de repuesto
$0.35

NOTA IMPORTANTE

LOS NIÑOS DEBERÁN TENER LOS ÚTILES NECESARIOS EN
CASA PARA REALIZAR SUS TAREAS. (Ej. Lápiz, crayolas,
borrador, sacapunta, colores, etc.)

Precios pueden variar debido a Proveedores.

Horarios de atención:
Todo lo encuentra en “LIBRERÍA
PROMESAS”
en
nuestras
instalaciones.
Librería Promesas-El Salvador

+503 7940 6427

Diciembre 2021
1 al 18 de Diciembre - Lunes a Viernes de 8:00 am a
3:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
Enero 2022
4 al 15 de Enero - Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
17 al 31 de Enero - Lunes a Viernes de 12:00m a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m

LISTADO DE ÚTILES
KINDER

ÚTILES E INSUMOS

2022

PRESENCIAL

(Estos artículos los debe rotular y traer al colegio una semana antes de iniciar las clases)

2 paquetes de toallas húmedas
1 rollo de papel toalla
3 lápices normales triangulares (Maped,
Facela, Faber Castell)
1 borrador grande
1 caja de colores triangulares de 12u.
1 sacapunta c/depósito
1 botecito de pega líquida
1 tijera de punta redonda
1 pincel #8
2 paquetitos de Post-its tamano 3x3
pulgadas

1 ESTUCHE DE TELA PARA LÁPICES (con
espacio para todos sus útiles); NO
PLÁSTICO NI METAL.
1 BOLSA DE FIGURAS ADHESIVAS DE
FOAMY (animalitos, insectos, flores, etc.)
12 sorpresas y 12 premios según el sexo de
su hijo. Ejemplo: Burbujeros, borradores,
anillitos.
1 bolsa de paletitas, bombones o
malvaviscos.
1 rompecabezas
1 set de bloques grandes

$34.70

DETALLE DE CUADERNOS

(Rotulados c/viñetas, forrados c/lustre y plástico)

1 cuaderno rayado de 100 páginas, forrado de celeste para
Correspondencia.
2 cuadernos espiral #3, cuadro 8mm, forrados de: verde para
Transcripciones, y naranja para Matemáticas.
1 libreta de páginas blancas para dibujo (materia Biblia)

USO PERSONAL: (Debe traer a diario desde casa)

1 Cambio de ropa (short, camiseta, ropa interior y calcetines)
en la mochila del/la alumn@.
1 gabacha de tela azul negra, con nombre (traerla puesta). $5.00
1 bote de alcohol gel o líquido
$1.50
Una mascarilla de repuesto
$0.35

NOTA IMPORTANTE

Precios pueden variar debido a Proveedores.

Los niños deberán tener los útiles necesarios en casa
para realizar sus tareas.
Es necesario revisar el estuche del colegio y reponer lo
que se le vaya terminando.
Todo lo encuentra en “LIBRERÍA
PROMESAS”
en
nuestras
instalaciones.
Librería Promesas-El Salvador

+503 7940 6427

Horarios de atención:
Diciembre 2021
1 al 18 de Diciembre - Lunes a Viernes de 8:00 am a
3:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
Enero 2022
4 al 15 de Enero - Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
17 al 31 de Enero - Lunes a Viernes de 12:00m a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m

LISTADO DE ÚTILES
PREPARATORIA

ÚTILES E INSUMOS
Estuche de tela para lápices (el
estuche viene en la mochila
desde el 1er día de clases y trae
adentro los implementos)
1 caja de 12 colores triangulares
1 tijera punta redonda (doble
lateralidad)
1 sacapunta metálica con
depósito
1 borrador grande
1 lápiz triangular normal
1 pega de barra 40 gr
1 regla flexible de centímetros y
pulgadas (20 cm)

2022

PRESENCIAL

Estos artículos los debe rotular y traer al colegio
una semana antes de iniciar las clases:

1 cajas de plastilina Crayola
1 bolsa de bombones, paletas
o dulces.
4 docenas surtidas de
juguetes tipo piñata (2 de
niña y 2 de niño)
1 juego de ensamble, bloques
o de construcción
4 láminas de stickers de
motivación (no de laser)
4 paquetes de toallas
húmedas de 80 c/u
2 rollos de papel toalla

DETALLE DE CUADERNOS

(Rotulados c/viñetas, forrados c/lustre y plástico)

1 cuaderno rayado de 100 páginas, forrado de celeste para
Correspondencia.
1 cuaderno espiral #3, rayado, forrado de negro para Escritura.
1 libreta de páginas blancas para dibujo (materia Biblia)

$39.70

NOTA IMPORTANTE
Los niños deberán tener los útiles necesarios en casa para realizar sus tareas.
Es necesario revisar el estuche del colegio y reponer lo que se le vaya terminando.
Los alumnos deben portar siempre un botecito de alcohol gel o líquido para uso personal.
Siempre deben portar una mascarilla de repuesto. $0.35

$1.50

Precios pueden variar debido a Proveedores.

Horarios de atención:
Todo lo encuentra en “LIBRERÍA
PROMESAS”
en
nuestras
instalaciones.
Librería Promesas-El Salvador

+503 7940 6427

Diciembre 2021
1 al 18 de Diciembre - Lunes a Viernes de 8:00 am a
3:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
Enero 2022
4 al 15 de Enero - Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
17 al 31 de Enero - Lunes a Viernes de 12:00m a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m

LISTADO DE ÚTILES
PRIMER GRADO

2022

PRESENCIAL

ÚTILES E INSUMOS

*Todos los cuadernos deben estar rotulados, forrados con papel lustre del color establecido y plástico.

IMPLEMENTOS PERSONALES PARA TODOS LOS ALUMNOS:

Borrador
Lápiz
Sacapunta con depósito
Tijera sin punta (de 6 ½ pulgadas)
Caja de colores de 12 unidades, sugerencia marcas: Maped,
Kores o Staedler
Pegamento en barra 40gr.
Regla plástica en centímetros y pulgadas (30cm.)

Flauta dulce
Biblia infantil completa (no de historias)

$19.55

$ 6.50
$20.00

La opción presencial también debe incluir un botecito de alcohol gel
y una mascariilla de repuesto

Estuche para lápices de tela y zipper
(no serán permitidos de metal o plásticos)

Plástico
Cinta adhesiva de ¾

$2.00, $3.50, $5.00
$0.50 yarda
$1.25 /$0.80

Libreta pautada no está
incluida en el paquete, tiene
un costo de $1.75.

LOS ALUMNOS NO DEBEN PORTAR PLUMONES, LAPICEROS
NI CORRECTOR

Horarios de atención:
Todo lo encuentra en “LIBRERÍA
PROMESAS”
en
nuestras
instalaciones.
Librería Promesas-El Salvador

+503 7940 6427
Precios pueden variar debido a Proveedores.

Diciembre 2021
1 al 18 de Diciembre - Lunes a Viernes de 8:00 am a
3:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
Enero 2022
4 al 15 de Enero - Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
17 al 31 de Enero - Lunes a Viernes de 12:00m a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m

LISTADO DE ÚTILES
SEGUNDO GRADO

2022

PRESENCIAL

DETALLE DE CUADERNOS PARA TODOS LOS ALUMNOS*

*Todos los cuadernos deben estar rotulados, forrados con papel
lustre del color establecido y plástico.
IMPLEMENTOS PERSONALES PARA TODOS LOS ALUMNOS

Borrador
Lápiz
Sacapunta con depósito
Tijera sin punta (de 6 ½ pulgadas)
Caja de colores de 12 unidades, sugerencia marcas: Maped,
Kores o Staedler
Pegamento en barra 40gr.
Regla plástica en centímetros y pulgadas (30cm.)

Flauta dulce
Biblia infantil completa (no de historias)
Diccionario inglés-español

$19.55

$ 6.50
$20.00
$ 7.95

La opción presencial también debe incluir un botecito de alcohol gel y una
mascarilla de repuesto

Estuche para lápices de tela y zipper
(no serán permitidos de metal o plásticos)

Plástico
Cinta adhesiva de ¾

$2.00, $3.50, $5.00

Libreta pautada no está
incluida en el paquete, tiene
un costo de $1.75.

$0.50 yarda
$1.25 /$0.80

LOS ALUMNOS NO DEBEN PORTAR PLUMONES, LAPICEROS
NI CORRECTOR

Precios pueden variar debido a Proveedores.

Horarios de atención:

Todo lo encuentra en “LIBRERÍA
PROMESAS”
en
nuestras
instalaciones.
Librería Promesas-El Salvador

+503 7940 6427

Diciembre 2021
1 al 18 de Diciembre - Lunes a Viernes de 8:00 am a
3:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
Enero 2022
4 al 15 de Enero - Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
17 al 31 de Enero - Lunes a Viernes de 12:00m a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m

LISTADO DE ÚTILES
TERCER GRADO

2022

PRESENCIAL

DETALLE DE CUADERNOS PARA TODOS LOS ALUMNOS*

*Todos los cuadernos deben estar rotulados, forrados con papel lustre del color
establecido y plástico.

IMPLEMENTOS PERSONALES PARA TODOS LOS ALUMNOS
Borrador
Lápiz
Sacapunta con depósito
Tijera sin punta (de 6 ½ pulgadas)
Caja de colores de 12 unidades, sugerencia marcas: Maped, Kores o
Staedler
Pegamento en barra 40gr.
Regla plástica en centímetros y pulgadas (30cm.)

Flauta dulce
Biblia infantil completa (no de historias)
Diccionario inglés-español

$21.25

$ 6.50
$20.00
$ 7.95

La opción presencial también debe incluir un botecito de alcohol gel y una
mascarilla de repuesto

Estuche para lápices de tela y zipper
(no serán permitidos de metal o plásticos)

Plástico
Cinta adhesiva de ¾

$2.00, $3.50, $5.00

Libreta pautada no está
incluida en el paquete, tiene
un costo de $1.75.

$0.50 yarda
$1.25 /$0.80

LOS ALUMNOS NO DEBEN PORTAR PLUMONES, LAPICEROS
NI CORRECTOR

Todo lo encuentra en “LIBRERÍA
PROMESAS”
en
nuestras
instalaciones.
Librería Promesas-El Salvador

+503 7940 6427

Precios pueden variar debido a Proveedores.

Horarios de atención:
Diciembre 2021
1 al 18 de Diciembre - Lunes a Viernes de 8:00 am a
3:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
Enero 2022
4 al 15 de Enero - Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
17 al 31 de Enero - Lunes a Viernes de 12:00m a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m

LISTADO DE ÚTILES
4

°

A 6

°

GRADO

2022

PRESENCIAL

DETALLE DE CUADERNOS PARA TODOS LOS ALUMNOS*

$26.05

*Todos los cuadernos deben estar rotulados, forrados con papel lustre del color
establecido y plástico.

IMPLEMENTOS PERSONALES PARA TODOS LOS ALUMNOS
1 borrador
1 sacapunta con depósito
1 resaltador
1 tijera grande sin punta (7
pulgadas)
1 caja de colores de 12 unidades
(marca Maped o similar;
asegurar calidad)
1 caja de plumones 12 unidades

1 lápiz (tener siempre uno extra)
3 bolígrafos (negro, azul, rojo), no
se permiten adornos
1 pegamento en barra 40 gramos
1 regla plástica en centímetros y
pulgadas (30 cms.)
1 compás plástico
1 estuche de geometría

Calculadora básica desde
$4.25/$5.95
Biblia desde
$9.95
Diccionario inglés-español $7.95
La opción presencial también debe incluir un botecito de alcohol gel y
una mascarilla de repuesto
Estuche para lápices de tela y zipper
(no serán permitidos de metal o plásticos)

Plástico
Cinta adhesiva de ¾

$2.00, $3.50, $5.00

Libreta pautada no está
incluida en el paquete, tiene
un costo de $1.75.

$0.50 yarda
$1.25/$0.80

Precios pueden variar debido a Proveedores.

Todo lo encuentra en “LIBRERÍA
PROMESAS”
en
nuestras
instalaciones.
Librería Promesas-El Salvador

+503 7940 6427

Horarios de atención:
Diciembre 2021
1 al 18 de Diciembre - Lunes a Viernes de 8:00 am a
3:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
Enero 2022
4 al 15 de Enero - Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
17 al 31 de Enero - Lunes a Viernes de 12:00m a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m

LISTADO DE ÚTILES
7

°

A 11

°

GRADO

2022

PRESENCIAL

DETALLE DE CUADERNOS PARA TODOS LOS ALUMNOS*

Favor forrar cuadernos con plástico para su durabilidad y protección.
IMPLEMENTOS PERSONALES PARA TODOS LOS ALUMNOS
1 borrador
3 bolígrafos (negro, azul y rojo)
1 sacapunta con depósito
3 bolígrafos de otros colores
1 caja de colores de 12 unidades
1 resaltador
(asegurar calidad)
1 tijera grande
1 caja de plumones de 12 unidades
1 compás
1 lápiz
1 estuche de geometría

$26.65

LA OPCIÓN PRESENCIAL TAMBIEN DEBE INCLUIR:
1 Biblia

Desde $9.95

1 tabla periódica

$1.00/$1.25/$1.50

1 calculadora científica no programable (fx-82 ms Casio)
1 estuche para lápices
1 diccionario español (actualizado)
1 diccionario inglés – ingles Macmillan

$16.95
$2.00 / $3.50 / $5.00
$29.95

1 Constitución de la República de El Salvador

$1.95

1 botecito de alcohol gel

$1.50

Plástico

$0.50 yarda

Cinta adhesiva ¾

$1.25/$0.80

Una mascarilla de repuesto

$0.35
Horarios de atención:

Todo lo encuentra en “LIBRERÍA
PROMESAS”
en
nuestras
instalaciones.
Librería Promesas-El Salvador

+503 7940 6427
Precios pueden variar debido a Proveedores.

Diciembre 2021
1 al 18 de Diciembre - Lunes a Viernes de 8:00 am a
3:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
Enero 2022
4 al 15 de Enero - Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m.
17 al 31 de Enero - Lunes a Viernes de 12:00m a 3:30
pm y Sábados de 8:00 am a 12 m

