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Matemáticas
1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro
50 hojas de cuadros
1 carpeta
Lengua y literatura
1 Cuaderno de 100 hojas de dos líneas.
50 hojas de 2 líneas
Ciencias Naturales
1 Cuaderno de 100 hojas de dos líneas. (Ciencias)
Estudios sociales
1 Cuaderno de 100 hojas de dos líneas. (Estudios Sociales)
1 Carpeta cara transparente para investigaciones y trabajos. (Estudios Sociales)
Formación Humana
1 cuaderno de 2 líneas (Formación humana)
1 cuaderno pequeño de 2 líneas. (Meditación)
Inglés
1 cuaderno universitario de 100 hojas de 2 líneas.
1 carpeta plástica roja con vincha
1 carpeta plástica naranja con vincha
25 hojas de dos líneas
1 resma de hojas XEROX
1 diccionario (inglés / español) cualquiera
Música
Cuaderno Pautado
Xilófono amarillo de 25 teclas con estuche y nombre
Materiales para Arte
1Caja de témpera marca LION.
Pinceles para acuarelas # 2 – 4 – 8 – 12.
1 Paleta acrílica o plato desechable
1 Vaso plástico.
1 Franela o toallita.
1 Carpeta tipo sobre o portafolio.
1 Mandil.
50 hojas de papel bon de 90 gramos tamaño A4.
Material 50 cartulinas blancas tamaño A4.
Cultura Física
1 toalla de mano
1 peinilla
Uniforme con el nombre bordado en cada prenda de vestir.

Material complementario
2 Lápiz HB.
1 Lápiz 6B.
2 Borrador blanco.
1 Sacapuntas.
1 Diario escolar con nombre y con sus datos personales.
1 Juego geométrico grande.
1 Funda de cartulina iris.
1 Funda de fomix normal.
1Funda de fomix escarchado.
3 Pliegos de papel. (Cuadro, línea y bond)
1 pliego de papel brillante cualquier color.
6 Barras de silicón.
1 Cinta transparente de empaque.
1 Caja de colores
1 Caja de marcadores de 12 unidades
25 globos # 10
1 metro de cambrella de cualquier color
3 marcadores de pizarra.
1 marcador permanente cualquier color
1 una resma de papel Xerox A4.
NOTA: Los cuadernos, libros, agenda y el diccionario deben estar forrados de color amarillo para el A ,
verde para el B y rojo para el C y sus membretes. Hacer carátulas creativas en la segunda hoja de cada
cuaderno.
Todos los materiales deben estar con su respectivo nombre.
La cartuchera de cada estudiante debe tener el material necesario para su trabajo en clases.

