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Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño universitario (forrado
con color azul, sin espiral).
Un cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño universitario
(forrado con color amarillo, sin espiral).
Un cuaderno triple renglón de 100 hojas universitario (forrado con
papel de regalo, sin espiral).
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño universitario (forrado
con color anaranjado, sin espiral).
Un cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño universitario
(forrado con color celeste, sin espiral).
Un cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño universitario
(forrado con color rojo, sin espiral).
Un cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño universitario
(forrado con color verde, sin espiral).
Morado para ARTE.
Papel de regalo para Prácticas y pruebas.
Naranja para Inglés.
Un polo, short y buzo del colegio, debidamente marcados con su
nombre completo en cada prenda.
Zapatillas blancas o negras con PASADOR y medias blancas.
Una cartuchera que contenga:
2 lápices negros, 2 lápices bicolor, 1 regla de 20 cm., 1 caja de 12
colores, borrador, tijera, tarjador con depósito, goma en barra
grande.
01 estuche de plumones delgados.
50 hojas bond A – 4 de diferentes colores tipo astrobrights.
1 block Arco Iris A -4.
1 block de cartulina de colores tipo astrobrights de 24 x 34.
1 lapicero tinta líquida color verde.
04 plumones para pizarra acrílica (azul, rojo, negro y verde).
1 plumón grueso de cualquier color (para papel).
1 limpia tipos.
3 micas.
1 mota.
1 bolsa de tela cuadrillé azul de 30 cm. X 35 cm.
Aseo Personal: 1 cepillo de dientes (pequeño, de mango delgado y
con nombre), 1 pasta dental, 1 vaso, 1 peine, 1 bloqueador solar, una
colonia para niños (todo dentro de un táper pequeño, fácil de
manipular y debidamente etiquetado).
01 jabón líquido, 03 rollos de papel toalla, 1 paño absorbente, pañitos
húmedos.
Al momento de etiquetar cada cuaderno y fólder, hacerlo con letra
grande y legible.
Los fólderes resistentes con pasta dura y forrados con forro
transparente.
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Todas las prendas de vestir y material de trabajo sin excepción deben
estar debidamente marcadas con el nombre completo del niño para
evitar pérdidas, al igual que la lonchera (todo lo que contiene) y
mochila.
Los niños asistirán de martes a viernes con el buzo del colegio; sólo el
lunes deberán asistir con el uniforme único. Los zapatos para el
uniforme son con pasadores.
Al pedir el cuaderno triple renglón, tener presente que debe ser como
el modelo siguiente:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________
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INGLÉS: Kid’s Box 1 Updated Second Edition (Activity Book) – Editorial
Cambridge
MATEMÁTICA: Mimate 1 – (libro y cuaderno de trabajo). Instituto
Apoyo.
1 Juego de material multibase.
1 geoplano.
1 cuento.
1 juego de cubos de engranaje.
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