LISTA DE MATERIALES 2017
GRADO PRIMERO

CUADERNOS:
4
1
8

Cuadernos de 100 hojas doble línea: ciencias naturales, ciencias sociales,
castellano y control.
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado: matemáticas.
Cuadernos de 50 hojas doble línea: informática, religión, inglés, constitución, música, ética,
danzas, dirección de grado.

CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON GANCHO PLASTICO:
1
1

Color Rojo.
Color Azul.

MATERIAL DE TRABAJO PERSONAL
(PARA GUARDAR EN EL LOCKER):

1
1
1
1
1
1
1
1

Paquete de cartulina escolar, colores fuertes.
Caja de plastilina grande.
Frasco grande de pegante.
Frasco de tempera cualquier color.
Caja de crayolas.
Pincel brocha mediana.
Rollo de cinta ancha de enmascarar o transparente.
Bata blanca de manga larga para el laboratorio. Marcada.

CARTUCHERA CON:
Lápiz negro y rojo, tijeras, colores, borrador, sacapuntas, marcadores delgados y una regla
pequeña de 20 cm.

Nota: Todos los materiales deben estar marcados, al igual que los cuadernos
con su respectiva asignatura según el listado, los cuadernos se deben traer a
clases según el horario asignado para cada día.

LISTA DE MATERIALES 2017
GRADO SEGUNDO

CUADERNOS:
1
5
7

Cuaderno de 100 hojas cuadriculados para matemáticas.
Cuadernos de 100 hojas doble línea: control, castellano, lectoescritura, ciencias naturales
y sociales.
Cuadernos de 50 hojas doble línea: informática, filosofía, ética, religión, inglés, música,
constitución.

CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON GANCHO PLASTICO:
1
1

Color Rojo.
Color Azul.

MATERIALES PARA TRABAJO PERSONAL:
(PARA GUARDAR EN EL LOCKER):

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Block tamaño carta papel iris.
Paquete de cartulina colores claros.
Paquete de cartulina colores oscuros.
Paquete de foamy escarchado.
Caja grande de plastilina de colores.
Vinilo grande cualquier color.
Frasco grande de pegante.
Rollo de cinta de enmascarar ancha.
Paquete de marcadores delgados.
Marcador permanente cualquier color.
Bata blanca, de manga larga para laboratorio (marcada).
Candado pequeño con dos llaves.

CARTUCHERA CON:
Lápiz negro y rojo, tijeras, 1 caja de colores, Borrador, sacapuntas y una regla pequeña.

Nota: Todos los materiales deben estar marcados, al igual que los cuadernos
con su respectiva asignatura según el listado, los cuadernos se deben traer a
clases según el horario asignado para cada día.

LISTA DE MATERIALES 2017
GRADO TERCERO

CUADERNOS:
3
2
9

Cuadernos cuadriculados grandes y cosidos de 100 hojas: matemáticas, ciencias naturales
y ciencias sociales.
Cuadernos doble línea grande: castellano y lectoescritura.
Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas: geometría, estadística, informática,
filosofía, ética, religión, inglés, música y constitución.

CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON GANCHO PLASTICO:
1
1

azul oscura para producción escrita.
Roja para dirección de grupo.

MATERIALES PARA TRABAJO PERSONAL:
1
1
1
1
1
1
1
1

Block cuadriculado tamaño carta.
Block sin líneas tamaño carta.
Colbón grande.
Block papel iris.
Candado pequeño con su llave.
Rollo de cinta ancha.
Regla.
bata blanca manga larga (marcada).

CARTUCHERA CON:
Lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tajalápiz, colores, tijera, marcadores delgados y un pegante en
barra.

Nota: todos los materiales deben estar marcados, al igual que los cuadernos
con su respectiva asignatura según el listado, los cuadernos se deben traer a
clases según el horario asignado para cada día.

LISTA DE MATERIALES 2017
GRADO CUARTO

CUADERNOS:
7
5

Cuadernos cuadriculados de 100 hojas: matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales,
castellano, inglés, geometría - estadística y danzas - música.
Cuadernos cuadriculados de 50 hojas: informática, filosofía, constitución política, ética y
religión.

CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON GANCHO PLASTICO:
1
1

Color Rojo.
Color Azul.

MATERIALES PARA TRABAJO PERSONAL:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Block cuadriculado tamaño carta.
Block papel iris.
Block papel mantequilla.
Block papel bond tamaño carta.
Paquete de octavos de cartulina colores claros.
Colbón mediano.
Candado pequeño con su llave.
Rollo de cinta ancha transparente.
Rollo de cinta de enmascarar.
Regla.
Bata blanca manga larga (marcada).

CARTUCHERA CON:
Lápiz negro, lapicero negro y rojo, borrador, tajalápiz, colores, tijera, marcadores delgados y
pegante en barra.

Nota: Todos los materiales deben estar marcados, al igual que los cuadernos
con su respectiva asignatura según el listado, los cuadernos se deben traer a
clases según el horario asignado para cada día.

LISTA DE MATERIALES 2017
GRADO QUINTO

CUADERNOS:
6
5

Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas: matemáticas, ciencias naturales, ciencias
sociales, castellano, inglés y geometría - estadística.
Cuadernos cuadriculados de 50 hojas: informática, música - danzas, educación física,
religión y filosofía - ética.

CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON GANCHO PLASTICO:
1
1

Color Rojo.
Color Azul.

MATERIALES PARA TRABAJO PERSONAL:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Block cuadriculado tamaño carta.
Block hoja blanca tamaño carta.
Colbón mediano.
Block hojas papel de colores.
Block de hojas calcante.
Paquete de octavos de cartulina colores claros.
Rollo de cinta ancha de enmascarar.
Regla de 15 cm.
Bata blanca manga larga (marcada).
Toalla de manos (marcada).

CARTUCHERA CON:
Lápiz negro y rojo, esferos negro y rojo, borrador, tajalápiz, colores, marcadores delgados, tijeras,
pegante en barra.

Nota: Todos los materiales deben estar marcados, al igual que los cuadernos
con su respectiva asignatura según el listado, los cuadernos se deben traer a
clases según el horario asignado para cada día.

