
COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga. 

 

                             
BACHILLERATO   

 
 

TENER DE MANERA PERMANENTE 

Pluma negra, roja y azul *Lápiz * Pegamento en barra * Marca textos * Colores de madera * 

Marcadores base de agua gruesos * tijeras* * Sacapuntas * Borrador de migajón * Cinta adhesiva * 

Resistol de barra*biblia católica * cada docente solicitará material para la realización de proyectos 

durante el semestre. 
 

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ EN CONTROL ESCOLAR EL PRIMER DÍA DE CLASE PRESENCIAL: 

 2 paquete de papel sanitario, 
1er semestre:   1 bote liquido de jabón, Resma de hojas blancas tamaño carta (500) 
3er semestre:   1 bote liquido de jabón, 1 caja de pañuelos desechables 
5to semestre:   1 bote liquido de jabón, Resma de hojas blancas tamaño oficio (500) 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Los libros  hay que ingresar a la página es: https://www.gonvill.com.mx/ una vez que entras 
dirigirte a la pestaña: SchoolShop Contraseña: UGARTE2021 y seleccionar los semestres. 
Los paquetes de libros llegan personalizados al colegio y les informaremos para el día de 
entrega. 

 1er semestre – Curso propédeutico  estar atentos en redes sociales para las fechas. 
 

 TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO O LAPTOP AL REGRESO 
A CLASES PRESENCIAL, HIBRIDO O VIRTUAL. (TABLETS Y CELULARES NO OFRECEN TODAS FUNCIONES 
NECESARIAS PARA TRABAJO EN LÍNEA) 

 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LAS AUTORIDADES SE 

CUMPLAN.  

 EL USO DE CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SERÁ NECESARIO QUE LOS 

ALUMNOS TENGAN SIEMPRE EN SU MOCHILA UN CUBREBOCAS DE REPUESTO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIFORME   PREPARATORIA  
Diario: 

 Mujeres:  Camisa manga corta, chaleco color tinto, Falda escocesa, calceta blanca lisa, zapato escolar 

 Hombres:  playera polo blanca con vivos tinto y gris, Pantalón gris, Zapato escolar negro, calcetines blancos o grises. 
Deportes: 

 Hombres: Short, Playera Polo con vivos azules, Tenis y calcetines completamente blancos, Sudadera coyotes, tiempo de frio 
pants escolar 

 Mujeres: Falda Short, Playera Polo, Tenis y calcetines completamente blancos, Sudadera coyotes, tiempo de frio pants 
escolar 
**** Sudadera coyotes sólo se usa los días de deportes*** 

AL REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
Gala hombres: 

 Camisa manga larga  * Pantalón gris  * calcetines blancos o grises  *Corbata  gris oscura y cinturón negro piel  * Zapato negro 
con agujeta   *Suéter gris del colegio 

Gala mujeres: 

 Camisa manga larga  * Falda escocesa   *Calceta blanca lisa *chaleco color tinto   *Zapato escolar negro con hebilla ( flats no)   

*Suéter gris del colegio 

https://www.gonvill.com.mx/

