LISTA BÁSICA
MATERIALES DE USO PERSONAL - Este material debe ir previamente etiquetado con el nombre del alumno(a),
y su grado; favor de forrar los libros con papel contact y ponerle nombre.(No es necesario etiquetar cada lápiz,
pluma o color.)

1 Agenda Escolar. (Se adquiere en el colegio al inicio del ciclo escolar).
1 Carpeta profesional con aros (pasta dura o cierre).
2 Paquetes de 100 hojas perforadas con rayas.
1 Paquete de 100 hojas perforadas cuadriculadas.
1 Cuaderno de dibujo (de preferencia marca estrella).
1 Juego geométrico flexible.
1 Diccionario español (nuevo o usado).
1 Diccionario español - inglés (nuevo o usado)
1 Pluma color rojo.
1 Pluma color negro.
1 Pluma color azul.
1 Borrador de migajón .
1 Sacapuntas con depósito.
1 Corrector de pluma.
1 Tijera escolar ( con punta redonda).
1 Lápiz adhesivo grande (42 grs.).
1 Caja de lápices mirado no. 2 .
1 Calculadora científica.
1 Caja de 24 plumones delgados - marca Crayola.
1 Bata de laboratorio
1 Cuaderno chico de mandalas o impresiones de mandalas.
2 Marcatextos.
Gel antibacterial del 70%.
Lysol en spray.
1 Computadora portátil
MATERIALES QUE QUEDARÁN EN BODEGA (No es necesario etiquetar)
1 Caja de 4 plumones para pintarrón.
1 Paquete de 100 hojas blancas tamaño carta.
1 Paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio.
1 Paquete de hojas de colores tamaño carta
1 paquete de 50 hojas opalina color blanco de 180 gramos.
5 Pliegos de papel rotafolio
2 Pliegos de papel lustre color: naranja, café y morado
5 Cartulinas blancas

1 Cinta gruesa adhesiva transparente.
2 Pliegos de foami diamantado color rojo.
2 Pliegos de foami diamantado color dorado.
2 Pliegos de foami rosa.
2 Pliegos de foami rojo.
1 Paquete chico de tubos de plastilina.
1 Paquete de tachuelas con cabeza.
2 Marcadores permanentes Sharpie - 1 color azul y 1 color negro.
2 Pinturas textiles - 1 rojo y 1 negro.
1 Caja de Kleenex.
1 Paquete de toallas desinfectantes Clorox u otra marca.
1 Paquete de carpetas tamaño carta.
10 barras de silicón.
1 Pistola de silicón.
1 Bolsa de globos de colores .
2 Mts. de papel Kraft.
2 Pinturas acrílicas de agua (color de su elección)

1 Metro de madera

