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Material

Observación



1 cuaderno de dos líneas universitario

Borrador



1 cuaderno de cuadros universitario



50 hojas A4 de cuadros.



1 carpeta plástica con portada transparente.



1 cuaderno de 2 líneas universitario



50 hojas A4 de 2 líneas.



1 carpeta plástica con portada transparente



1 cuaderno de 2 línea universitario

Estudios Sociales



1 cuaderno de 2 línea universitario

Ciencias Naturales



1 carpeta plástica de color café portada transparente



50 hojas A4 de cuadros.



1 cuaderno de 2 líneas universitario



50 hojas de 2 líneas



1 carpeta plástica de color amarilla con portada

Matemática

Lengua y Literatura

Computación
Inglés

transparente


1 cuaderno pautado mixto



1 flauta

 1 toalla de manos.
 1 tomatodo


1 libreta para meditación



1 cuaderno de cuadros 100 hojas pequeño



1 carpeta



50 hojas de cuadro



1 Biblia católica



1 diccionario de Inglés/ español



1 diccionario de español



1 Resma de papel bond.

Cultura Estética (Música)
Educación Física
Formación Humana
Libreta de meditación

Copias para las evaluaciones, lecciones, dibujos y
demás actividades.



Marcadores permanentes: rojo azul y negro



Marcadores de pizarra: 2 rojos, 2 azules y 2 negros



Cartulina formato “A 4” 1 docena varios colores.



Cartulina formato “A 4” 1 docena color blanco.



1 pliego de cartulina iris

Trabajos grupales o individuales.
1



Fomix en formato escarchado y normal 1 docena de
cada uno.



2 metros de tela cambrella colores claros.



2 pliegos de papel bond blanco



1 pliego de papel bond de línea y de cuadro.



2 pliegos de papel crepe.

Nota. Los materiales deben venir con nombre y los cuadernos deberán estar con su respectivo nombre, asignatura y
forro, el color del mismo es a su elección.
La cartuchera debe ser cómoda para el estudiante y para que entren todos sus útiles de escritura.

