1 Libreta profesional 100 hojas cuadriculada 7 mm. (pasta amarilla plastificada)
para Matemáticas.
Libretas profesionales 100 hojas de raya.
 1.-Para Español (pasta roja plastificada)
 1.- Para Ciencias Naturales y Geografía (Pasta verde plastificada)
 1.-Historia y Formación C. y É (pasta naranja plastificada)
 1.-Para inglés (pasta morada plastificada)
 1.-Para informática (pasta de color azul)
 1.- Libreta profesional de 100 hojas blancas para Educación Artística (pasta de
cualquier color)


Los materiales permanecerán en el salón de clases, agradecemos reponerlos conforme
se requiera e identificarlos con nombre.

























1 Lápiz Nº2.
1 Goma de borrar de migajón.
1 Sacapuntas con depósito.
1 Estuche de colores de Madera (12 colores).
1 Estuche de plumones (12 colores).
1 Liquid paper (tipo pluma).
1 Marca texto del color de su preferencia.
1 pluma azul, roja y negra (evitar traer plumas de gel).
1 Memoria USB de 2 GB o mayor (materia Producción Tecnológica)
1 regla de 30 cms plástica (no madera, ni metal).
1 Lápiz adhesivo de 36 grs. aprox.
1 Tijeras punta roma.
1 Diccionario.
1 Audífonos económicos. (Evitar los de celular).
1 Estuche con cierre para lápices y/o colores. (Evitar estuches de caja o plástico).
*Solo alumnos de nuevo ingreso:
1 Carpeta tamaño oficio forrada a su gusto y etiquetada con nombre completo.
Para expediente de español.
1 Carpeta tamaño oficio forrada a su gusto y etiquetada con nombre completo.
Para expediente de inglés.
*Sugerencias:
Lo invitamos a fomentar en sus hijos el valor de la Sobriedad, reutilizando los
materiales que se encuentran en buen estado: Tijeras, regla, diccionario, etc.
Los materiales preferentemente sean de diseño tradicional. (Evitar aquellos que
tienen formas de juguetes y que son muy llamativos).
Traer todo el material de su hijo(a) debidamente identificado.
Ayúdenos a reforzar el valor de la honestidad.
Evitemos factores de distracción apegándonos a las cantidades y características
que se sugieren en esta lista.

