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1 cuaderno college cuadro de 5mm. 100 hojas. Lenguaje y Comunicación (forro rojo)
1 cuaderno chico de caligrafía horizontal de 100 hojas (forro rojo)
1 cuaderno college cuadro de 5mm. 100 hojas. Matemática (forro azul)
1 cuaderno college cuadro de 5mm. 100 hojas. Ciencias Naturales (forro verde)
1 cuaderno college cuadro de 5mm. 100 hojas. Historia y Geografía (forro café)
1 cuaderno croquis 100 hojas. Artes visuales y Tecnología (forro amarillo)
1 cuaderno college cuadro de 5mm. 60 hojas. Religión (forro blanco)
1 cuaderno college cuadro de 5mm. 60 hojas. Taller de inglés (forro naranjo)
1 cuaderno college cuadro de 5mm. 60 hojas. Música (forro morado)
1 cuaderno college cuadro de 5mm. 60 hojas. Refuerzo educativo (forro a elección)

Material para dejar en la sala de clase:






















1 block prepicado de matemáticas tamaño carta. 100 hojas
2 block de dibujo grande 20 hojas
2 block de dibujo chico 20 hojas
1 caja de plastilina no tóxica de 12 colores
2 caja de 6 lápices grafitos
3 pegamentos en barra grande
2 sobres de papel lustre
2 block de cartulina de colores
1 block de cartulina española
2 sobres de goma eva
2 cinta adhesiva de papel
1 cinta adhesiva de embalaje
1 tijera punta redonda
4 gomas de borrar
1 regla de 20 cm
2 pinceles (1 grueso y 1 delgado)
1 caja de lápices plumones o marcadores de 12 colores
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 caja de témpera de 12 colores
1 sobre de lentejuelas de distintos colores
1 sobre de escarcha de distintos colores

Materiales de uso diario obligatorio






1 estuche
1 sacapuntas con depósito
1 goma de borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
1 lápiz grafito

IMPORTANTE
Todos los útiles, materiales y vestuario deben venir marcados uno por uno, con nombre y apellido.

¡Gracias por su colaboración!

