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LIBROS Y ÚTILES DE ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ROBÓTICA:
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Programa UNOi (Diarios de Aprendizaje de Español e Inglés, ambiente digital, plataforma on line). Pueden consultar la Plataforma de Pagos Papás,
ingresando a https://mx.unoi.com/.
Uso anual y seguro del iPad del alumno. $1,300.00 (Esta cuota se paga directamente en el Colegio en efectivo al momento de comprar sus materiales.)
Dos cuadernos forma italiana cosidos de cuadro grande (Matemáticas y Robótica, de esta materia puede utilizarse el del ciclo anterior si aún tiene hojas)
cualquier marca, sugerimos la marca Norma Colors o Barrilito (no se venden en el Colegio).
Tres cuadernos forma profesional cosidos raya (Español, Inglés y Francés) cualquier marca, sugerimos la marca Norma Colors (puede ser el del año pasado si
aún tiene hojas).
Un Cuaderno Mixto Musical. Edit. Imaginarte. $85.00
Sonatina 2, Descubriendo las Artes, EBICA. $270.00
Zig Zag 2, livre. Ed. Cle International. $680.00
Uso anual de equipo y material para Robótica del alumno. $1,400.00
Útiles generales: una caja con 12 colores largos; una regla de madera de 30 cm.; un lápiz del No. 2; un sacapuntas, una goma de borrar suave; unas tijeras de
punta roma; una flauta dulce Yamaha (no transparente) con un listón de popotillo color azul marino de 1.5 cm de ancho para colgarse al cuello; un lápiz
adhesivo de 8g. Un envase pequeño de plástico para la basura del sacapuntas.
Lonchera escolar de tela lisa. Por seguridad de los niños, debe tener correa para colgar al hombro, sin tirantes ni metálica o de plástico (ver modelo CMR
opcional). $250.00
Portafolio escolar de tela lisa. Por seguridad de los niños, sin tirantes ni metálica o de plástico, sin ruedas. (ver modelo CMR opcional). $380.00
Lapicera escolar de tela. Debe ser tipo bolsa, no cajas (ver modelo CMR opcional). Esta lapicera se quedará en la escuela, se recomienda otra para la casa.
$40.00
Mantel individual de tela para su lunch. Cubrebocas, gel antibacterial y toallitas desinfectantes.
Pañuelos desechables como parte de su uniforme.
Toalla facial para el sudor.
Un termo para agua (para reducir el uso del PET).
Portagafete con cordón.
Audífonos intrauriculares con micrófono sencillos similares a los de la foto (si fuera necesario pueden quitarle las gomas).
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CONSIDERACIONES ESPECIALES:

•

Identificar los libros y cuadernos con una etiqueta al frente con los datos del alumno(a).

•

Forrar los libros y cuadernos de francés.

•

Favor de enviar el material de acuerdo a las indicaciones, el primer día de clases español, el segundo día idiomas y el tercer día libros SEP.

•

Es muy importante marcar todas y cada una de sus pertenencias con nombre completo del alumno EN LUGAR VISIBLE (se recomienda bordado): ropa, mantel, lonchera,
mochila, carpeta, etc. Marcas especiales como iniciales o signos de color no nos ayudan a identificarlas y poder entregarlas.

•

Los materiales que deseen los podrán comprar del 05 al 09 de julio de 2021 (no es obligatorio adquirirlos aquí).
Les pedimos que traigan bolsa para cargar los materiales adquiridos y un bolígrafo.

•

Las contraseñas para acceder a la Plataforma de SISTEMA UNOi se les enviarán a su correo electrónico. Encontrarán la liga para esta Plataforma en nuestro sitio
www.monte-rosa.mx.

•

Cualquier duda o ayuda que requieran con la Plataforma de pagos de Santillana UNOi deben marcar el 800 0000 866, en donde les darán asistencia inmediata.
Encontrarán la liga para esta Plataforma en nuestro sitio www.monte-rosa.mx.

•

Para el nuevo ciclo escolar 2021-2022 utilizaremos como única plataforma Campus Móvil, para la comunicación con las familias, notificaciones y avisos, calendario de
eventos y pagos. Pueden comenzar por descargarla en la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil con el nombre de Campus-CMR y una vez descargada “Crear
Cuenta”. Pueden descargarla desde estas ligas:
a.
b.
c.
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iPhone: https://apple.co/3tpxXwE
Android: https://bit.ly/2OMD8HE
Video tutorial: https://youtu.be/92CypRaQK8k

