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INDICACIONES GENERALES:
Todas las pertenencias deben estar con nombre y apellido.
Antes de comprar la lista, le sugerimos que revisen lo que tienen en casa para reutilizar el material que
su hijo(a) ya posee.
Si han sobrado hojas en los cuadernos del año anterior, puede utilizarlos en la misma materia.
Los estudiantes deben traer un bloqueador solar y una gorra/sombrero.
Mientras se mantenga la disposición de uso de mascarillas se recomienda contar con Mascarillas KN95 (5 unidades), adecuadas al tamaño de la cara y de uso personal, para tener en su casillero o
mochila.
Una funda plástica con cierre hermético (tipo Zip Zap), para las mascarillas usadas.
Todos los libros de lectura deben adquirirlos al inicio de año para evitar que se agoten en el mercado.
Algunos materiales se pedirán en el transcurso del año, de acuerdo cómo vayan utilizando los niños.

ESTUDIANTES NUEVOS
INGLÉS
Todos los estudiantes nuevos que ingresan a la institución, independientemente del grado o curso al que
van, deben adquirir el texto Science PATH 6 - CAMBRIDGE (ISBN: 9781108814676), como aporte al
banco de textos de inglés que tenemos en el colegio y que garantiza que su hija/o dispongan de textos de
la materia durante todos los años de su vida escolar.

CANT.
MATERIAL
MATERIA: LENGUAJE
1

Cuaderno cosido, 100 hojas, 1 línea

Libro de lectura. “Escarlatina, la cocinera cadáver”. Autora: Ledicia
Costas. Editorial. Amaya.
1
Libro de lectura. “El paseador de perros”. Autor: Daniel Nesques.
Editorial SM.
1
Libro de lectura. “Bienvenido Plumas”. Autora: María Fernanda
Heredia. Editorial. Loqueleo (Santillana)
1
Libro de lectura. “El plan termita”. Autora: María Fernanda Heredia.
Editorial SM.
1
Libro de la biblioteca virtual del colegio. “Cuentos y leyendas de
América Latina”. Recopilación de María Acosta.
1
Diccionario de la Lengua Española
MATERIA: MATEMÁTICAS
1
Cuaderno cosido, 100 hojas, cuadros.
1
Regla plástica 20 cm
MATERIA: CIENCIAS SOCIALES
1
Cuaderno universitario, 60 hojas, cuadros.
MATERIA: SCIENCE
1
Cuaderno universitario, 60 hojas, cuadros.
25
Hojas A4, papel bond

OBSERVACIONES
Puede ser reciclado que
tenga 80 hojas mínimo.

1

Se enviará el enlace en
su momento

MATERIA: INGLÉS
1
Cuaderno cosido 100 hojas, cuadros.
1
Diccionario inglés-español
MATERIA: EXPRESIÓN CORPORAL
1

Cuaderno cosido 100 hojas, cuadros.

MATERIA: MÚSICA
Instrumento: xilófono, melódica o marimba
1
Carpeta plástica.
1
MATERIA: PLÁSTICA
1
Funda de tela con nombre

El mismo cuaderno del
año anterior.

Con todo el material
adentro.
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Mandil corto, manga larga, puede ser usado.
Porta catálogo A4 por 25 hojas
Lápices HB
Toalla tipo facial.
Pincel plano #2
Pincel plano # 8
Caja de 12 marcadores punta redonda fina
Cajas de témperas en tubo de 12 colores
Caja de 12 lápices de colores
Láminas de cartón A4 de 0.2 mm.
Cartulinas A4 blancas
Pliegos de papel bond
Papel cometa colores variados
Paquete de 10 fomix A4 de colores
Tijera de buena calidad
Borrador de queso
Sacapuntas 1 servicio
Material de reciclaje, tarros de plástico, frascos de vidrio, bandejas
de fruta o verdura, revistas, rollos/ tucos de cartón.
1
Madeja de lana gruesa de 80 g cualquier color
1
Croché para la lana que compren.
MATERIA: DECE
1
Folder tapa transparente A4 con vincha, color celeste.
25
Hojas A4 de papel bond.

MATERIALES DE USO PERMANENTE
CANT.
MATERIAL
Cartuchera con lápiz HB, borrador, sacapuntas y tijera de punta
1
redonda.
Agenda Escolar América Latina
1
Esferográficos: 1 azul, 1 negro y 1 rojo.
3
Goma en barra 20 g
1
Corrector líquido
1
Caja de 12 lápices de colores grande.
1
Caja de marcadores gruesos 12 colores punta redonda
1
Caja grande de plastilina de 12 colores.
1
Papelotes.
5
Cuaderno de borrador
1

OBSERVACIONES

Puede ser reciclado

