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VENTA EZETERA O CON EL PROVEEDOR DE SU PREFERENCIA  -  Costo: $940.00 
Cantidad Artículo Marca 

2 bolígrafo con borrador color azul  punto mediano   BIC 
2 bolígrafo con borrador color rojo  punto mediano    
1 diccionario básico escolar español Larousse 
3 cajas de pañuelos faciales desechables 180 piezas Klennex 
1 caja de lápices de colores 24 (largos)  Faber Castell 
2 lápiz Adhesivo 40 Gramos pieza Pritt 
8 lápices de grafito #2  Mirado 
2 marcatextos color amarillo y verde Bic 
1 paquete de 100 hojas blancas de papel bond Copamex 
1 sacapuntas plástico con depósito Maped 
1 tijera escolar  Vivo 
1 regla de plástico y transparente 30 cm --- 
1 The Merriam Webster Dictionary Eleventh Edition Webster 

 
VENTA EN EL COLEGIO – MATERIAL COMPLEMENTARIO Y LICENCIAS 
Las libretas se venderán en el colegio junto con el material complementario del 17 al 21 de junio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

MATERIAL ADICIONAL  -  Costo:  $1,030.00 
Cant. Artículo 

1 carpeta económica “Avery” de  1 pulgada   (misma del año pasado, sólo si está en buen estado) 
1 paquete de protectores transparentes de hojas tamaño carta (para carpeta) 
2 micas cosida, tamaño oficio, color azul 
1 paquete de 100 hojas colores surtidos 
1 paquete de 100 hojas de una raya para carpeta tamaño carta 
1 paquete de 100 hojas cuadrícula para carpeta tamaño carta 
3 legajo tamaño oficio, color beige, sin etiquetas 
3 legajo tamaño carta, color beige, sin etiquetas 
2 legajo canguro tamaño carta color celeste o azul 
1 estuche para lápices con zipper (no se aceptarán estuches de caja) 

3 paquete de toallas húmedas 
1 borrador  WS30 
5 cuaderno forma College cosida de raya, marca  Scribe  de 100 hojas  c/u 
1 cuaderno forma College cosida de raya, marca  Scribe  de 50 hojas 

1 cuaderno de cuadrícula  # 7, forma profesional  de 100 hojas 

1 audífonos  de diadema (cualquier marca). 

LICENCIAS Y MATEMÁTICAS consultar costos en https://edumart.mx/collections/instituto-irlandes-de-monterrey 
1 licencia para programa I-XL 
1 licencia para programa progrentis 

1 Paquete de libros de matemáticas 5° año-ISBN: 9780328847563 ENVISION 2.0 STUDENT EDITION + DIGITAL 
COURSEWARE 1-YEAR LICENCE GRADE 5. 

LIBRO DE MÚSICA 
1  libro de música “ Formación Musical", costo: $450.00 

 
Instrucciones de forrado 

Cantidad Materia Rayado Interior Forma Cantidad de hojas Color de libreta 
1 Math cuadro #7 profesional 100 amarillo 
1 Español raya college 100 azul marino 
1 Inglés raya college 100 naranja 
1 Science raya college 100 verde 
1 Historia raya college 100 rojo 
1 Fomación Católica Raya College 100 verde claro 
1 Writing raya college 50 libre 

Los libros y libretas se forran con contact o plástico transparente. 
 En caso de que puedan comprar las libretas con las portadas del color correspondiente ya no es necesario forrarlas.   Durante la 
semana de venta en el colegio, habrá venta de paquete de forros plásticos que pueden reutilizar en próximos años. Estos forros 
no son obligatorios, el costo del paquete es de $200.00 

 


