LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
KÍNDER 4
DESCRIPCIÓN

CANT.

Borrador para lápiz

1

Bote de goma Resistol. 8 onz.

1

Botes de plastilina. Marca Play Dough. Diferentes colores

3

Caja de crayola con 12 colores (Súper Jumbo). Staedtler / Faber Castell

1

Caja de pintura de dedo de 6 colores

1

Cambio de ropa interior en bolsa ziploc plástica rotulado con el nombre

1

Cuadernos cuadriculados espiral Nº 1(cuadro grande de 7mm) forrado de papel lustre
color verde( Español ) y amarillo (Inglés)

2

Estuche para lápices de plástico, tipo caja (aprox. 20c12cm)

1

Folder plástico tamaño oficio con media bolsa

1

Gabacha para pintar

1

Hojas de foamy, tamaño carta (diferentes colores)

3

Hojas de papel bond tamaño carta, base 20

100

Individual de plástico pequeño (se usa para la hora de comer)

1

Lápices gruesos triangulares

3

Libreta de papel cover, tamaño carta.

1

Pincel con brocha mediana # 10. Cerda suave

1

Pliegos de papel china cualquier color

3

Pliegos de papel crespón de diferente color

3

Plumón para pizarra color negro ( para uso personal del alumno)

2

Revistas viejas para recortar ( opcional)

1

Tijera (punta redonda). FISKARS. Si es Zurdo(a), traer tijera adecuada

1

Tirro Azul Marca 3M

1

Bollos de lana

1

Paquete toallas húmedas

1

Par de claves para música o par de maracas (clase de música)

1

Pizarra pequeña (Dollar City)

1

Punzón

1

NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Cada alumno deberá traer un termo de agua.
-Marcas son sugeridas por la buena calidad y larga duración de los útiles.
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
KÍNDER 5
DESCRIPCIÓN

CANT.
1

Bollo de lana
Borrador para lápiz

1

Borrador para pizarra (para uso personal del alumno)

1

Bote de goma de 8oz. Marca Resistol

1

Caja de crayolas delgadas de 12 unidades, marca Crayola

2

Caja de lápices de color, marca Staedtler

1

Caja de lápices #2 (triangular/delgado), marca Mongol

1

Caja de Plumones Marca Crayola

1

Caja de temperas de 6 colores

1

Cuaderno pequeño de 200 páginas cuadriculado (cuadro grande)

1

Cuadernos pequeños de 100 páginas/cosido doble raya. Marca Norma

2

Estuche para lápices de plástico (aprox. 20x12cm). Sin repisa

1

Folder plástico tamaño oficio (tipo sobre)

1

Folder tamaño carta con bolsillos, forrado con Plástico

1

Gabacha para pintar

1

Hojas de foamy tamaño carta ( rojo, azul, verde y amarillo)

4

Hojas de papel bond tamaño carta, base 20

75

Individual plástico pequeño (se utiliza para la hora de comer)

1

Libreta de papel construcción tamaño carta

1

Libreta de papel lustre

1

Pincel con brocha mediana Nº8

1

Pizarra Pequeña (Dollar City)

1

Pliegos de papel china (cualquier color)

2

Pliegos de papel crespón (cualquier color)

2

Plumones para pizarra azul, negro Marca Artline (para uso personal del alumno)

2

Revistas viejas para recortar

1

Sacapuntas redondo con depósito, marca Staedler

1

Tarros de plastilina, marca Play Dough. Diferentes colores

4

Tijera metálica (punta redonda), marca FISKARS. Si es zurdo(a), traer la tijera adecuada

1

Punzón

1

Tirro Azul Marca 3M

1

Par de castañuelas de plástico (para clase de música) debidamente rotulada

1

NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Cada alumno deberá traer un termo de agua.
-Los cuadernos deben ser forrados con papel lustre y plástico encima. Math: Anaranjado. Español: rojo y verde
-Marcas son sugeridas por la buena calidad y larga duración de los útiles.
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
PREPARATORIA
DESCRIPCIÓN

CANT.

Ábaco de 100 de madera

1

Borrador para lápiz

1

Borrador para pizarra ( para uso personal del alumno)

1

Bote de goma blanca, marca RESISTOL 250 g/10 oz

2

Caja de Kleenex (para uso personal del alumno)

1

Caja de lápices Nº 2, marca Mongol

1

Caja de pintura de dedo de 6 colores, marca Crayola

1

Cajas de colores 16 unidades, marca Staedtler o Faber Castell

2

Cajas de crayolas delgadas 16 unidades, marca Staedtler o Faber Castell

2

Cojín de silla plástica ( Dollar City)

1

Cuaderno espiral liso Nº 1 de 200 páginas

1

Cuadernos grandes doble raya cosidos, marca Norma. Pasta azul (English), pasta roja (tareas)
Estuche para lápices de plástico (aprox. 20x12cm)

2
1

. Folder tamaño oficio con media bolsa interna color azul, marca DU-TANG 50/127. Forrado con plástico

1

Folder tamaño oficio con media bolsa interna color rojo, marca DU-TANG 50/127. Forrado con plástico

1

Hojas de Foamy de diferentes colores

5

Individual plástico pequeño (se utiliza para la hora de comer)

1

Libreta de papel construcción

1

Páginas de papel bond tamaño carta, base 20

100

Pincel Nº 10

1

Pliegos de papel china de diferentes colores

3

Pliegos de papel crespón de diferentes colores

3

Plumones para pizarra, marca Artline (para uso personal del alumno)

3

Regla de 30 cm

1

Revistas para recortar
Sacapuntas redondo con depósito, marca Staedler

2

Tarros de plastilina, marca Play Dough. Diferentes colores

3

Tijera (punta redonda), marca Fiskars. Si es zurdo(a), traer la tijera adecuada

1

Gabacha para pintar

1

Libreta de papel lustre

1

Tirro Azul Marca 3M

1

Pandereta (Clase música) debidamente rotulada

1

1

NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Cada niño traerá a diario su termo con agua
-Marcas son sugeridas por la buena calidad y larga duración de los útiles
-Los cuadernos y folders deberán ser forrados con plástico y rotulados con nombre y grado. Se les pide no forrar los libros
con plástico adhesivo.
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
PRIMER GRADO
DESCRIPCIÓN

CANT.

Barra de goma grande

2

Borrador

1

Bote de goma, marca Resistol 250g/10 oz

1

Caja de crayolas de 24 unidades

1

Caja de tempera

1

Caja de colores de 12 unidades

2

Caja de lápiz marca Mongol

1

Cuaderno cosido doble raya pequeño de 200 páginas. Rosado ( Handwriting)

1

Cuaderno cuadriculado cosido tamaño carta (cuadro grande 1 cm.). Anaranjado (Math)

1

Cuaderno liso Nº 3 de 100 páginas. Forrar un cuaderno con papel amarillo (Música), Morado
(Dibujo)

2

Cuadernos cosidos rayados tamaño carta celeste (English), Verde (Social Studies), Rojo
(Español), Azul (Español)

4

Estuche para lápiz con zipper o velcro

1

Pandereta o un par de claves (para clase de música, cualquier marca)

1

Folders tamaño carta con bolsillos, forrados y con nombre (Friday folder, Art)

2

Hojas de papel bond base 20 tamaño carta

100

Hojas de papel rayado tamaño carta

100

Individual plástico pequeño (se utiliza para la hora de comer)

1

Libretas de papel cover tamaño carta

2

Pincel brocha mediana (Nº 10)

1

Plumón negro para pizarra (uso individual)

2

Regla de 30 cms.

1

Sacapuntas

1

Tijera

1

NOTA:
-Se pide que de preferencia los cuadernos sean cosidos ya que estos les duran más.
-Los cuadernos deberán ser forrados con papel lustre y plástico encima.
-Se les pide NO forrar los libros con plástico adhesivo.
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-No colocar Sticker o calcamonía sobre la pasta del libro. Lo puede colocar sobre el plástico.
-Si no encuentra algún material de los detallados anteriormente, favor comunicarse con el colegio.
-El estuche para lápiz debe ser de tela con Zipper o Velcro ya que no se aceptarán cajas plásticas.

Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
SEGUNDO GRADO
DESCRIPCIÓN

CANT.

Borrador

1

Bote de goma, marca Resistol 250g/10 oz

1

Caja de crayolas

1

Caja de lápiz de color

1

Caja de plumones

1

Cajas de lápiz marca Mongol

2

Cuaderno cosido de 200 páginas cuadriculado(cuadro grande de 1 cm) anaranjado(Math)

1

Cuaderno liso cosido tamaño carta. Forrar: Amarillo(Dibujo)

1

Cuaderno liso de 100 páginas. (Música)

1

Cuaderno cosido doble raya de 200 páginas forrado de blanco (Handwriting)

1

Cuadernos cosidos rayados tamaño carta. Forrar: Rojo (español), Azul (español), Café
(Language), Celeste (Spelling), Vere (Social Studies), Negro (Science)

6

Diccionario en Español

1

Estuche para lápiz con zipper o velcro. NO CAJA

1

Pandereta o un par de claves (para clase de música, cualquier marca)

1

Folders tamaño carta con bolsillos, forrados y con nombre (Friday folder, Art)

2

Hojas de papel bond base 20 tamaño carta

100

Hojas de papel rayado tamaño carta

100

Libretas de papel cover tamaño carta (Construcción)

2

Pincel brocha mediana (Nº10)

1

Plumón negro para pizarra (uso individual)

2

Plumón resaltador

1

Regla

1

Sacapuntas

1

Tarro de plastilina, marca Play Dough

1

Tijera

1

Toalla facial para borrar o borrador para pizarra (Uso individual)

1

USB (Computación)

1

Bote de silicón frío

1

NOTA:
-Se pide que de preferencia los cuadernos sean cosidos ya que estos les duran más.
-Los cuadernos deberán ser forrados con papel lustre y plástico encima.
-Se les pide NO forrar los libros con plástico adhesivo.
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-No colocar Sticker o calcamonía sobre la pasta del libro. Lo puede colocar sobre el plástico.
-Si no encuentra algún material de los detallados anteriormente, favor comunicarse con el colegio.
-El estuche para lápiz debe ser de tela con Zipper o Velcro ya que no se aceptarán cajas plásticas
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
TERCER GRADO
DESCRIPCIÓN

CANT.

Barra de goma de ( 36 o 40 grs.)

1

Borrador

1

Bote de goma, marca Resistol 8oz

1

Caja de colores

1

Caja de plumones delgados

1

Cajas de lápiz Mongol

2

Cuaderno espiral Nº 1 o cosido tamaño carta cuadriculado (cuadro grande de 1 cm). (Math)

1

Cuaderno espiral Nº 1 o cosido tamaño carta páginas blancas (dibujo)

1

Cuaderno liso de 100 páginas Nº 3 (música)

1

Cuadernos espiral Nº 1 o cosidos tamaño carta rayados. (Language, Spelling/Reading,
Science, Social Studies)

4

Cuadernos Nº 1 cosidos o espiral rayado para materias de Lenguaje y Estudios Sociales en
español

2

Diccionario en español Avanzado

1

Diccionario Inglés / Inglés

1

Estuche para lápices con zipper o velcro. NO CAJA

1

Flauta (música)

1

Folders de plástico tamaño carta con bolsillo y forrados. (Weekly Folder, Art)

2

Hojas de papel bond base 20 tamaño carta

100

Hojas de papel rayado tamaño carta

100

Lapiceros (2 azul, 2 negros, 2 rojos)

6

Libretas de papel cover tamaño carta

2

Liquid paper

1

Plumón para pizarra (uso individual)

1

Plumón resaltador de cualquier color

1

Regla con centímetros y pulgadas

1

Sacapuntas

1

Tijera

1

Toalla facial para borrar o borrador para pizarra (Uso individual)

1

USB (computación)

1

NOTA:
-Se pide que de preferencia los cuadernos sean cosidos ya que estos les duran más.
-Se les pide NO forrar los libros con plástico adhesivo.
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-No colocar Sticker o calcamonía sobre la pasta del libro. Lo puede colocar sobre el plástico.
-Si no encuentra algún material de los detallados anteriormente, favor comunicarse con el colegio.
-El estuche para lápiz debe ser de tela con Zipper o Velcro ya que no se aceptarán cajas plásticas
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
CUARTO GRADO
DESCRIPCIÓN

CANT.

Bolígrafos ( rojo, azul y negro )

3

Borrador

1

Bote de goma, marca Resistol 8 oz

1

Caja de colores

1

Caja de plumones (para usar en arte)

1

Calculadora sencilla

1

Cuaderno cuadriculado cosido de 200 págs. (cuadro grande)

1

Cuaderno liso de 100 páginas (música)

1

Cuadernos rayados Nº 1, espiral o cosidos

4

Diccionario en Español Avanzado (Traer el que se pidió en tercer grado)

1

Diccionario Inglés/ Inglés (Traer el que se pidió en tercer grado)

1

Estuche de geometría

1

Estuche para lápices con zipper o velcro. No caja

1

Flauta (música)

1

Folders de plástico tamaño carta con bolsillo y forrados. (Weekly Folder, Art).

2

Hojas de papel bond base 20 tamaño carta

100

Hojas de papel rallado tamaño carta, tipo cartapacio

100

Lápiz corrector

1

Lápiz Nº 2, marca Mongol

3

Libretas de papel cover, tamaño carta

2

Plumón negro para pizarra (uso individual)

1

Plumón resaltador

1

Regla con centímetros y pulgadas

1

Sacapuntas con depósito

1

Tijera

1

Cartapacio de 1” (Science)

1

Separadores para cartapacio

4

USB (computación)

1

NOTA:
-Se pide que de preferencia los cuadernos sean cosidos ya que estos les duran más.
-Se les pide NO forrar los libros con plástico adhesivo.
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-No colocar Sticker o calcamonía sobre la pasta del libro. Lo puede colocar sobre el plástico.
-Si no encuentra algún material de los detallados anteriormente, favor comunicarse con el colegio.
-El estuche para lápiz debe ser de tela con Zipper o Velcro ya que no se aceptarán cajas plásticas
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
QUINTO GRADO
DESCRIPCIÓN

CANT.

Bote de silicón frío

1

Barra de goma líquida

1

Bolígrafos (azul, negro, rojo)

3

Borrador

1

Caja de colores

1

Caja de plumones (para usar en arte)

1

Calculadora sencilla

1

Cuadernos cuadriculados Nº 1, espiral o cosido, cuadro grande (Math)

2

Cuadernos rayados Nº 1, espiral o cosido

4

Diccionario en Español Avanzado (Traer el que se pidió en tercer grado)

1

Diccionario Inglés/ Inglés (Traer el que se pidió en tercer grado)

1

Estuche para lápices con zipper o velcro. No caja

1

Flauta (música)

1

Folders de plástico tamaño carta con bolsillo y forrados. (Weekly Folder, Art)

2

Hojas de papel bond base 20 tamaño carta

100

Hojas de papel rallado tamaño carta, tipo cartapacio

50

Lápiz marca Mongol

3

Libretas de papel cover, tamaño carta ( construcción )

2

Plumón negro para pizarra (uso individual)

1

Plumones resaltadores diferente color

2

Regla con centímetros y pulgadas

1

Sacapuntas

1

Tijera

1

Toalla facial para borrar o borrador de pizarra (Uso individual)

1

Transportador

1

Cartapacio o binder de 1”

1

Separadores para cartapacio

4

USB (computación)

1

NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Cada alumno deberá traer un termo de agua.
-Marcas son sugeridas por la buena calidad y larga duración de los útiles.
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
SEXTO GRADO
DESCRIPCIÓN
Barra de goma Pritt, Sacapuntas, Liquid paper, Borrador, silicón líquido

CANT.
1 de c/u

Bolígrafos (2 azules, 2 negros y 2 rojos)

6

Binder de 3 anillos de 1“

1

Caja de lápices de color

1

Caja de plumones

1

Calculadora pequeña con cuatro funciones básicas

1

Candado

1

Cuaderno de espiral rayado # 3

1

Cuadernos de espiral cuadriculado de 200 páginas cuadro grande

2

Cuadernos de espiral rayados # 1 de 200 páginas

4

Cuaderno de espiral rayado tamaño media carta de 100 págs.

1

Cuaderno de espiral rayado 8 1/2 x 11” # 1 de 200 págs.

2

Diccionario Inglés nueva edición (Webster´s o similar)

1

Diccionario en español avanzado

1

Estuche de geometría con compás

1

Estuche de tela para lápices con zipper o velcro

1

Fólder plástico con bolsillo tamaño carta

2

Hojas de papel bond tamaño carta, base 20

200

Hojas de papel cuadriculado, cuadro grande tipo cartapacio

100

Hojas de papel rayado tipo cartapacio

200

Lápices

5

Libreta de papel bond de colores

3

Libreta de papel construcción

3

Plumón resaltador (high lighter)

3

Post-it de colores

3

Regla de 30 centímetros

1

Sobre porta Ledger medida 15.5” x 20.5”

1

Cuaderno liso, sin rayas para dibujo No. 12

1

NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Forrar los libros de texto con plástico, no con contact paper, ya que se dañan los libros
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
SÉPTIMO GRADO
DESCRIPCIÓN

CANT.

Barra de goma Pritt, Sacapuntas, Tijera, Borrador, Bote pequeño de goma, Liquid paper

1 de c/u

Bolígrafos (azul, negro y rojo)

3

Binder de 3 anillos de 1“

1

Caja de lápices de colores

1

Caja de plumones delgados

1

Caja de plumones Gruesos

1

Calculadora científica Marco Casio

1

Candado

1

Cinta Adhesiva Transparente

1

Cuaderno de espiral cuadriculado # 1 cuadro grande

1

Cuaderno de espiral rayado # 3

1

Cuadernos de espiral rayados # 1 de 200 páginas

5

Cuaderno de espiral rayado tamaño media carta de 100 págs.

2

Cuaderno de espiral rayado 8 1/2 x 11” # 1

2

Engrapadora pequeña

1

Estuche de tela para lápices con zipper o velcro

1

Fólder plástico con bolsillo tamaño carta

1

Hojas de papel bond tamaño carta, base 20

200

Hojas de papel cuadriculado, cuadro grande tipo cartapacio

100

Hojas de papel rayado tipo cartapacio

200

Lápices

6

Libreta de papel bond de colores

2

Libreta de papel construcción

2

Paquete de Fichas rayadas de 100 unidades

1

Plumón resaltador (high lighter)

2

Post-it de colores

2

Regla de 30 centímetros

1

Set de geometría

1

Thesaurus (preferiblemente Webster´s o similar)

1

Sobre porta Ledger medida 15.5” x 20.5”

1

Cuaderno liso, sin rayas para dibujo No. 12

1

NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Forrar los libros de texto con plástico, no con contact paper, ya que se dañan los libros
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
OCTAVO GRADO
DESCRIPCIÓN

CANT.

Bolígrafos (azul, negro, rojo)

3

Borrador

1

Binder de 3 anillos de 1“

1

Caja de colores

1

Caja de plumones delgados

1

Caja de plumones gruesos

1

Calculadora científica marca Casio

1

Cartapacio de 3”

1

Candado

1

Cinta Adhesiva Transparente

1

Cuaderno de espiral cuadriculado # 1 cuadro grande

1

Cuaderno de espiral liso # 1

1

Cuadernos de espiral rayados #1

6

Cuaderno rayado tamaño media carta espiral de 100 págs.

3

Engrapadora Pequeña

1

Estuche de tela para lápices con zipper o velcro

1

Fólder plástico con bolsillo tamaño carta

1

Hojas de papel bond tamaño carta, base 20

200

Hojas de papel cuadriculado, cuadro grande tipo cartapacio

100

Hojas de papel rayado tipo cartapacio

200

Lápices

5

Libreta de papel bond de colores

3

Libreta de papel milimetrado

2

Liquid paper

1

Paquete de fichas rayadas de 100 unidades

1

Plumones resaltadores (high lighter)

2

Gabacha gris con nombre bordado

1

Post-it de colores

2

Regla de 30 centímetros

1

Sacapuntas

1

Thesaurus (preferiblemente Webster o similar)

1

Tijera

1

Sobre porta Ledger medida 15.5” x 20.5”

1

Cuaderno liso, sin rayas para dibujo No. 12

1

OBRA: La Última Guinda por José Rutilio Quezada, Editorial Clásicos Roxil
NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Forrar los libros de texto con plástico, no con contact paper, ya que se dañan los libros
Revisado y autorizado 06/06/19

LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
NOVENO GRADO
DESCRIPCIÓN

CANT.

Barra de goma PRITT de 20 gr, Liquid paper, sacapuntas, tijera

1

Bolígrafos (azul, negro y rojo)

3

Borrador, Cinta Adhesiva Transparente

1 de c/u

Binder de 3 anillos de 1“

1

Caja de lápices de colores

1

Caja de ojetes para reforzar agujeros de páginas de cartapacio

1

Caja de plumones delgados y gruesos

1 de c/u

Calculadora científica fx82 TL o similar

1

Candado

1

Cuaderno de espiral liso de 100 páginas

1

Cuadernos de espiral cuadriculados No. 1 de 200 páginas cuadro grande

3

Cuadernos de espiral rayados No. 1

8

Cuaderno rayado(Journal Composition Notebook)

1

Engrapadora pequeña

1

Estuche de geometría con compás metálico, regla y transportador

1

Estuche de tela para lápices con zipper o velcro

1

Fólder plástico con bolsillo tamaño carta con fastener

3

Gabacha gris con nombre bordado

1

Hojas de papel bond tamaño carta, base 20

150

Hojas de papel cuadriculado para cartapacio

100

Hojas de papel rayado para cartapacio y un juego de separadores

200

Lápices

6

Libreta de papel milimetrado

1

Paquete de fichas rayadas de 100 unidades

1

Plumones resaltadores (high lighter)

2

Post-it de colores

2

Regla de metro de madera

1

Sobre con figuras geométricas para armar (cubos, conos, etc.)

1

Tabla periódica de los elementos tamaño cartapacio

1

Thesaurus (preferiblemente Webster´s o similar)

1

Sobre porta Ledger medida 15.5” x 20.5”

1

Cuaderno liso, sin rayas para dibujo No. 12

1

OBRAS: Luz Negra por Álvaro Menéndez Leal, Júpiter por Francisco Gavidia (cualquier librería), Casa de
Muñecas de Henrik Ibsen, Tartufo de Moliere, Edipo Rey-Sófodes.
NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Forrar los libros de texto con plástico, no con contact paper, ya que se dañan los libros
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LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
DÉCIMO GRADO
DESCRIPCIÓN

CANT.

Barra de goma, Borrador, Cinta Adhesiva Transparente, Engrapadora pequeña, Liquid paper

1 de c/u

Bolígrafos (azul, negro y rojo)

3

Binder de 3 anillos de 1“

1

Caja de ojetes para reforzar agujeros de páginas de cartapacio

1

Calculadora científica CASIO fx-82TL

1

Candado

1

Cuaderno cuadriculado espiral de 300 páginas

1

Cuaderno de 3 materias tamaño carta

1

Cuadernos de espiral lisos #1 de 100 páginas

2

Cuadernos de espiral rayados #1 de 200

6

Cuadernos de espiral rayados tamaño carta de 100 páginas

3

Cuaderno de espiral rayado #2, media carta

1

Diccionario Francais-Español (cualquier editorial)

1

Estuche de geometría

1

Estuche de tela para lápices con zipper o velcro

1

Fólder plástico con bolsillo tamaño carta con fastener

3

Gabacha gris con nombre bordado

1

Hojas de papel bond tamaño carta, base 20

200

Hojas de papel cuadriculadas cuadro grande

100

Hojas de papel rayadas para cartapacio

200

Lápices

5

Libreta de papel bond de colores

1

Libreta de papel milimetrado

1

Cartapacio de 1 ½ “

1

Plumones resaltadores (high lighter)

2

Post-it de colores
Sacapuntas, Tijera, Regla

2
1de c/u

Tabla periódica

1

Thesaurus (preferiblemente Webster´s o similar)

1

Sobre porta Ledger medida 15.5” x 20.5”

1

Cuaderno liso, sin rayas para dibujo No. 12

1

OBRAS: La Ilíada (Editado por la Dirección de Publicaciones e Impresiones, DPI), el Mío Cid, Narraciones
extraordinarias, Marianela
NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Forrar los libros de texto con plástico, no con contact paper, ya que se dañan los libros
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LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
ONCEAVO GRADO
DESCRIPCIÓN
Barra de goma Pritt, Borrador

CANT.
1 de c/u

Bolígrafos (2 azul, 2 negro, 2 rojo)

6

Binder de 3 anillos de 1“

1

Caja de ojetes para reforzar agujeros de páginas de cartapacio

1

Calculadora científica normal (la que ya tienen)

1

Calculadora gráfica Ti 84 o Ti 84 Plus Texas Instruments o Casio f (x)

1

Candado

1

Cuadernillo de índex cards de 25 fichas

1

Cuaderno cuadriculado de 300 páginas

1

Cuadernos de espiral lisos #1 de 100 páginas

2

Cuadernos de espiral rayados #1 de 200 páginas

4

Cuadernos de espiral rayados de 100 páginas tamaño carta

5

Cuaderno de espiral rayado #2 media carta

1

Diccionario Francais-Español (cualquier editorial)

1

Estuche de geometría

1

Estuche de tela para lápices con zipper o velcro

1

Fólder plástico con bolsillo tamaño carta

4

Gabacha gris con nombre bordado

1

Hojas cuadriculadas cuadro grande (100) Optativa-ELCA

200

Hojas de papel bond tamaño carta, base 20

200

Hojas rayadas tamaño carta para cartapacio

100

Lápices

3

Libreta de papel bond de colores

2

Libreta de papel construcción

1

Libreta de papel milimetrado

1

Liquid paper, Sacapuntas

1 de c/u

Plumones resaltadores (high lighter)

2

Tabla periódica

1

Thesaurus (preferiblemente Webster´s o similar)

1

Sobre porta Ledger medida 15.5” x 20.5”

1

Cuaderno liso, sin rayas para dibujo No. 12

1

OBRAS: Popol Vuh, El Señor Presidente, Cien Años de Soledad
NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Forrar los libros de texto con plástico, no con contact paper, ya que se dañan los libros
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LISTA DE MATERIALES
Año escolar 2019-2020
DOCEAVO GRADO
DESCRIPCIÓN
Barra de goma Pritt, Borrador, Sacapuntas, Liquid paper

CANT.
1 de c/u

Bolígrafos (2 azul, 2 negro, 2 rojo)

6

Binder de 3 anillos de 1“

1

Caja de ojetes para reforzar agujeros de páginas de cartapacio

1

Calculadora gráfica Ti 84 o Ti 84 Plus Texas Instruments

1

Candado

1

Cartapacio con 200 hojas rayadas y 1 juego de separadores

1

Cuadernos de espiral cuadriculados cuadro grande #1 de 200 páginas

2

Cuadernos de espiral cuadriculados cuadro grande #1 de 300 páginas

1

Cuadernos de espiral lisos #1 de 100 páginas

2

Cuadernos de espiral rayados epiral #1 de 200 páginas

5

Cuadernos de espiral rayados de 100 páginas tamaño carta

2

Cuaderno de espiral rayado #2 media carta

1

Diccionario Francais-Español (cualquier editorial)

1

Estuche de tela para lápices con zipper o velcro

1

Fólder con bolsillo tamaño carta con fastener

3

Gabacha gris con nombre bordado

1

Hojas cuadriculadas cuadro grande

100

Hojas de papel bond tamaño carta, base 20

100

Lápices

3

Libreta de papel construcción

1

Libreta de papel milimetrado

1

Paquete de fichas rayadas de 100 unidades

1

Plumón resaltador (high lighter)

2

Post-it de colores

2

Sobre porta Ledger medida 15.5” x 20.5”

1

Cuaderno liso, sin rayas para dibujo No. 12

1

NOTA:
-Favor marcar todo el material y uniformes del alumno con nombre completo y grado.
-Forrar los libros de texto con plástico, no con contact paper, ya que se dañan los libros
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