
ANTE LA INCERTIDUMBRE DE CUÁNDO REGRESAREMOS DE MANERA PRESENCIAL, SI
SERÁ A DISTANCIA ESCALONADA O MIXTO, HEMOS REALIZADO UNA LISTA DE

ÚTILES SUJETA A CAMBIOS PREVIO AVISO. 

SUGERIMOS CONTAR CON EL MISMO MATERIAL PARA ENVIAR AL COLEGIO
(CUANDO REGRESEMOS PRESENCIAL DE MANERA ESCALONADA) Y EN CASA

CONTAR CON OTRA CANTIDAD SIMILAR, DE MANERA QUE SI EN ALGÚN MOMENTO
TENEMOS LA POSIBILIDAD DE ASISTIR O NECESITAMOS REGRESAR A CUARENTENA

DE MANERA IMPREVISTA, EN AMBOS SITIOS TENGA LO NECESARIO*. 

PARA 6° DE MIDDLE SCHOOL, LOS CHICOS DEBERÁN CONTAR CON LO SIGUIENTE: 

Cubreboca
Gel de manos

Careta o gorro con mica protectora 
Mampara individual de acrílico  (sujeta a solicitud de las autoridades)

Lunchera y tuppers personales
*Licencia Mathletics 
*Libro de Grammar 

*A solicitud en recepción del colegio

       Caja de 24 colores 
3 Lápices #2

2 marcatextos amarillos
4 plumas punto mediano (2 negras y 2 azules) BIC

Tijera escolar punta roma
Pritt y resistol blanco

2 gomas blanca migajón

    EN ESTUCHE

50 hojas blancas
50 hojas de colores brillantes tamaño carta
I libreta de tareas Norma cosida
1 juego de geometría de metal Mapped
1 cuaderno profesional plastificado cuadro grande 100 hojas con espiral
Dispositivo digital IPAD 6ª generación 32 GB, sistema operativo
IOS 11 mínimo,  con funda tipo survivor y mica protectora de pantalla

EN STOCK

2 cajas de kleenex grandes
2 botes de toallitas húmedas desinfectantes

2 botes de lysol
20 Barritas de silicón grueso 

2 marcadores para vidrio glass XL colores primarios
2 plumones para pizarrón blanco (azul, verde, negro y rojo)
1 bata blanca de algodón con nombre y apellido bordados

Locker opcional $350 anual a solicitud en recepción del colegio

LISTA DE ÚTILES SEXTO
Ciclo 20-21

Para un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA)

#PapásRS

#ColegioRS les ofrece financiar la adquisición de un ipad de 32GB en 10
parcialidades al precio en que se realice la compra global 

(aprox $7,999) agregando el pago de las parcialidades a la colegiatura
regular dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes.  

De tal forma que al término del ciclo 20-21, ustedes sean los propietarios
de dicho equipo.

CUANDO REGRESEMOS PRESENCIAL...

APOYO A LA #FamiliaRS



ANTE LA INCERTIDUMBRE DE CUÁNDO REGRESAREMOS DE MANERA PRESENCIAL, SI
SERÁ A DISTANCIA ESCALONADA O MIXTO, HEMOS REALIZADO UNA LISTA DE

ÚTILES SUJETA A CAMBIOS PREVIO AVISO. 

SUGERIMOS CONTAR CON EL MISMO MATERIAL PARA ENVIAR AL COLEGIO
(CUANDO REGRESEMOS PRESENCIAL DE MANERA ESCALONADA) Y EN CASA

CONTAR CON OTRA CANTIDAD SIMILAR, DE MANERA QUE SI EN ALGÚN MOMENTO
TENEMOS LA POSIBILIDAD DE ASISTIR O NECESITAMOS REGRESAR A CUARENTENA

DE MANERA IMPREVISTA, EN AMBOS SITIOS TENGA LO NECESARIO*. 

PARA 7° DE MIDDLE SCHOOL, LOS CHICOS DEBERÁN CONTAR CON LO SIGUIENTE: 

Cubreboca
Gel de manos

Careta o gorro con mica protectora 
Mampara individual de acrílico  (sujeta a solicitud de las autoridades)

Lunchera y tuppers personales
*Licencia Mathletics
*Libro de Grammar

*A solicitud en recepción del colegio

      
 Con lápices, colores, corrector, goma blanca, pritt, plumas 

(negra, verde y azul), plumones delgados lavables, tijera punta roma,
sacapuntas y marca texto amarillo

    EN ESTUCHE

3 cuadernos tamaño profesional 100 hojas rayas con espiral (Español, Inglés y
Biología)
1 cuaderno tamaño profesional 100 hojas cuadro chico con espiral (Matemáticas) 
1 cuaderno forma francesa rayas, con espiral, 100 hojas plastificado (Laboratorio) 
1 cuaderno tamaño profesional con cuatro divisiones a rayas (multicuaderno
diversas materias)      
1 calculadora escolar (no científica)
1 libreta de tareas (agenda) cosida, Norma forrada con plástico y etiqueta
Dispositivo digital IPAD 6ª generación 32 GB, sistema operativo IOS 11 mínimo,  con
funda tipo survivor y mica protectora de pantalla

EN STOCK

2 cajas de kleenex grandes
2 botes de toallitas húmedas desinfectantes

2 botes de lysol
10 Barritas de silicón grueso 

2 marcadores para vidrio glass XL colores primarios
4 plumones para pizarrón blanco (azul, verde, negro y rojo)
1 bata blanca de algodón con nombre y apellido bordados

1 USB 8GB Kingston
1 folder de plástico transparente con liga tamaño oficio

(portadocumentos)
Locker opcional $350 anual a solicitud en recepción del colegio

LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO
Ciclo 20-21

Para un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA)

#PapásRS

CUANDO REGRESEMOS PRESENCIAL...

#ColegioRS les ofrece financiar la adquisición de un ipad de 32GB en 10
parcialidades al precio en que se realice la compra global 

(aprox $7,999) agregando el pago de las parcialidades a la colegiatura
regular dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes.  

De tal forma que al término del ciclo 20-21, ustedes sean los propietarios
de dicho equipo.

APOYO A LA #FamiliaRS



ANTE LA INCERTIDUMBRE DE CUÁNDO REGRESAREMOS DE MANERA PRESENCIAL, SI
SERÁ A DISTANCIA ESCALONADA O MIXTO, HEMOS REALIZADO UNA LISTA DE

ÚTILES SUJETA A CAMBIOS PREVIO AVISO. 

SUGERIMOS CONTAR CON EL MISMO MATERIAL PARA ENVIAR AL COLEGIO
(CUANDO REGRESEMOS PRESENCIAL DE MANERA ESCALONADA) Y EN CASA

CONTAR CON OTRA CANTIDAD SIMILAR, DE MANERA QUE SI EN ALGÚN MOMENTO
TENEMOS LA POSIBILIDAD DE ASISTIR O NECESITAMOS REGRESAR A CUARENTENA

DE MANERA IMPREVISTA, EN AMBOS SITIOS TENGA LO NECESARIO*. 

PARA 8° DE MIDDLE SCHOOL, LOS CHICOS DEBERÁN CONTAR CON LO SIGUIENTE: 

Cubreboca
Gel de manos

Careta o gorro con mica protectora 
Mampara individual de acrílico  (sujeta a solicitud de las autoridades)

Lunchera y tuppers personales
*Licencia Mathletics
*Libro de Grammar

*A solicitud en recepción del colegio

      
 Con lápices, colores, corrector, goma blanca, pritt, plumas 

(negra, verde y azul), plumones delgados lavables, tijera punta roma,
sacapuntas y marca texto amarillo

    EN ESTUCHE

2 cuadernos tamaño profesional 100 hojas rayas con espiral (Español e Inglés)    
2 cuaderno tamaño profesional 100 hojas cuadro chico con espiral 
(Matemáticas y Física)      
1 cuaderno tamaño profesional con cuatro divisiones a rayas (multicuaderno diversas
materias)      
1 calculadora escolar (no científica)      
1 libreta de tareas (agenda) cosida, Norma forrada con plástico y etiqueta
50 hojas blancas
50 hojas de colores brillantes tamaño carta
1 juego de geometría de metal Tecniflex
Dispositivo digital IPAD 6ª generación 32 GB, sistema operativo IOS 11 mínimo,  con funda tipo
survivor y mica protectora de pantalla

EN STOCK

2 cajas de kleenex grandes
2 botes de toallitas húmedas desinfectantes

2 botes de lysol
10 Barritas de silicón grueso 

2 marcadores para vidrio glass XL colores primarios
4 plumones para pizarrón blanco (azul, verde, negro y rojo)
1 bata blanca de algodón con nombre y apellido bordados

1 USB 8GB Kingston
1 folder de plástico transparente con liga tamaño oficio

(portadocumentos)
Locker opcional $350 anual a solicitud en recepción del colegio

LISTA DE ÚTILES OCTAVO
Ciclo 20-21

Para un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA)

#PapásRS

CUANDO REGRESEMOS PRESENCIAL...

#ColegioRS les ofrece financiar la adquisición de un ipad de 32GB en 10
parcialidades al precio en que se realice la compra global 

(aprox $7,999) agregando el pago de las parcialidades a la colegiatura
regular dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes.  

De tal forma que al término del ciclo 20-21, ustedes sean los propietarios
de dicho equipo.

APOYO A LA #FamiliaRS



#ColegioRS les ofrece financiar la adquisición de un ipad de 32GB en 10
parcialidades al precio en que se realice la compra global 

(aprox $7,999) agregando el pago de las parcialidades a la colegiatura
regular dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes.  

De tal forma que al término del ciclo 20-21, ustedes sean los propietarios
de dicho equipo.

ANTE LA INCERTIDUMBRE DE CUÁNDO REGRESAREMOS DE MANERA PRESENCIAL, SI
SERÁ A DISTANCIA ESCALONADA O MIXTO, HEMOS REALIZADO UNA LISTA DE

ÚTILES SUJETA A CAMBIOS PREVIO AVISO. 

SUGERIMOS CONTAR CON EL MISMO MATERIAL PARA ENVIAR AL COLEGIO
(CUANDO REGRESEMOS PRESENCIAL DE MANERA ESCALONADA) Y EN CASA

CONTAR CON OTRA CANTIDAD SIMILAR, DE MANERA QUE SI EN ALGÚN MOMENTO
TENEMOS LA POSIBILIDAD DE ASISTIR O NECESITAMOS REGRESAR A CUARENTENA

DE MANERA IMPREVISTA, EN AMBOS SITIOS TENGA LO NECESARIO*. 

PARA 9° DE MIDDLE SCHOOL, LOS CHICOS DEBERÁN CONTAR CON LO SIGUIENTE: 

Cubreboca
Gel de manos

Careta o gorro con mica protectora 
Mampara individual de acrílico  (sujeta a solicitud de las autoridades)

Lunchera y tuppers personales
*Licencia Mathletics
*Libro de Grammar

*A solicitud en recepción del colegio

      
 Con lápices, colores, corrector, goma blanca, pritt, plumas

 (negra, verde y azul), plumones delgados lavables, tijera punta roma,
sacapuntas y marca texto amarillo

    EN ESTUCHE

 3 cuadernos tamaño profesional 100 hojas rayas con espiral 
(Español, Inglés y Química)    
1 cuaderno tamaño profesional 100 hojas cuadro chico con espiral (Matemáticas)      
1 cuaderno tamaño profesional con cuatro divisiones a rayas (multicuaderno diversas
materias)  
1 block profesional rayado 100 hojas (Inglés)  
1 tabla periódica de los elementos actualizada de IUPAC tamaño carta  
1 calculadora escolar (no científica) 
Dispositivo digital IPAD 6ª generación 32 GB, sistema operativo
IOS 11 mínimo,  con funda tipo survivor y mica protectora de pantalla     

EN STOCK

2 cajas de kleenex grandes
2 botes de toallitas húmedas desinfectantes

2 botes de lysol
10 Barritas de silicón grueso 

2 marcadores para vidrio glass XL colores primarios
4 plumones para pizarrón blanco (azul, verde, negro y rojo)
1 bata blanca de algodón con nombre y apellido bordados

1 USB 8GB Kingston
1 folder de plástico transparente con liga tamaño oficio

(portadocumentos)
Locker opcional $350 anual a solicitud en recepción del colegio

LISTA DE ÚTILES NOVENO
Ciclo 20-21

Para un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA)

#PapásRS

CUANDO REGRESEMOS PRESENCIAL...

APOYO A LA #FamiliaRS


