CUADERNOS:
Comunicación:
03 cuadernos triple línea A4 de 96 hojas forrados de color
rojo.
Matemática:
02 cuadernos cuadriculados A4 de 96 hojas forrados de
color amarillo.
Personal – Ciencia - Religión:
02 cuadernos triple línea A4 de 96 hojas forrado de color
rosado.
Aprestamiento:
01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas pequeño forrado de
color rojo.
Inglés:
01 cuaderno triple línea especial A4 de 96 hojas forrado
de color azul.
Arte:
(Coordinar con la profesora de arte)
ÚTILES COMPLEMENTARIOS:
Robótica: 01 cinta masking tape 48 mm - 01 folder verde
02 fólders plastificados con gusano (rojo-verde)
01 caja de colores grandes por 12 unidades
01 escuche de plumones gruesos grandes por 12
unidades
01 goma en barra grande
01 silicona líquida grande de 250 ml.
01 regla de plástico trasparente de 20 cm. (no flexible)
01 borrador blanco de lápiz
02 lápices negros
Nota:
• Todos los cuadernos deben llevar una caratula,
nombres, apellidos,
• grado y sección.
• Todos los útiles escolares deben estar marcados
con los datos del estudiante.
• Toda prenda de vestir deberá tener bordado en la
parte inferior el nombre
• completo, grado y sección.

02 lápices rojos
01 tajador con depósito
01 tijera punta roma
04 resaltadores de texto colores pasteles
01 pizarra acrílica tamaño A 4
01 material base diez o multibase de plástico en táper
01 juego de bloques lógicos
01 juego de regletas de cuisenaire en táper de 74 piezas
03 lapiceros de tinta líquida (rojo, azul y negro)
02 fotos tamaño carnet para aula
01 cinta masking tape de 3 pulgadas
01 cinta de embalaje
01 paquete de bajalenguas pintadas
01 plumón permanente delgado
01 pieza de cinta bebé (delgada)
03 barritas de siliconas delgadas
03 micas tamaño A4
PAPELERÍA:
500 hojas de papel bond A4 de 80 gr.
50 hojas de papel bond A4 de color suave de 80 gr.
50 hojas de papel afiche
03 hojas de papel bond A3 blanco de 80 gr.
03 hojas de papel sticker blanco, no satinado
01 metro de goma eva escarchada
01 metro de goma eva sin escarchar
01 block desglosable cuadriculado
02 papelotes cuadrimax
02 papelotes triple línea

