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Material: 
20 hojas blancas. 
20 hojas de colores.    
Lapicera.   
Colores (paquete de 24 piezas).    
Lápiz adhesivo Pritt.  
Lápiz bicolor.  
Goma.  
Tijeras.  
Tablas de multiplicar. (enmicada)  
Sacapuntas. 
Un juego de geometría 
3 Lápiz mirado # 2 
1 Paquete de rollo de papel para baño 
1 Jabón líquido.   
1 Gel para manos 
1 Ánfora para tomar agua. 
1 litro de gel líquido. 
1 paquete de marcadores para pintarrón. 
 1litro de  líquido sanitizante. 

 

 1 kit personal con: toallitas húmedas, 2 

cubre bocas de repuesto, toalla para 

limpiar butaca. Todo esto dentro de una 

caja de plástico. 

 
Notas: Paquete de libros solicitar en la escuela.  
Los libros deben estar  plastificados.  
Todo el material debe estar marcado con el nombre del 
alumno y logo institucional.  
 Los cuadernos deberán estar forrados en color azul 
marino, personalizados y con logo institucional. 
 

Cuadernos: 

 Un cuaderno de raya con 100 
hojas para español (forma 
francesa profesional)   

 Un cuaderno de cuadro grande 
con 100 hojas para matemáticas. 
(Forma francesa profesional)   

 Un cuaderno de doble raya para 
caligrafía con 100 hojas. (Forma 
francesa profesional)   

 Un cuaderno de raya para C. 
Naturales con 100 hojas. (Forma 
francesa profesional)   

 Un cuaderno de raya  para La 
entidad donde vivo y Formación 
Cívica y Ética de 100 hojas, con 
división. (Forma francesa 
profesional)   

 Un cuaderno tipo italiano de raya 
con 50 hojas para inglés 

 Un cuaderno pautado tamaño 
profesional de 50 hojas para 
música, forrado.  

 Un cuaderno tipo italiano de raya 
con 50 hojas para computación.  

  

 
 



Materiales para la clase de pintura: 

 

 Cuaderno de dibujo papel marquilla de 50 hojas 

 250 ml de pintura escolar de colores amarillo, azul medio o celeste, magenta 

(de no encontrar magenta sustituir con rojo) 

 1 Godete de plástico con 10 espacios 

 Pinceles planos del número 2 y 6 

 Pinceles redondos del número 1 y 3 

 Recipiente para agua y trapo para limpiar 

 Mandil o bata (para no mancharse) 

 


