LISTA DE MATERIALES
CICLO ESCOLAR: 2020-2021
NIVEL:

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

GRADO:

Primero
Segundo
Tercero

Cuarto
Quinto
Sexto

LISTA DE MATERIAL DE USO DIARIO:
 3 libretas de rayas 100 hojas de color amarillo, azul y verde.
 1 libreta cuadriculada de 100 hojas para matemáticas color rojo.
 1 libreta cuadriculada de 100 hojas para laboratorio de matemáticas.
 1 diccionario de español
 1 diccionario de inglés-inglés American Pocket o Larousse.
 1 sobre manila de plástico tamaño oficio.
1 estuche con el siguiente material:
 Lápices mirado N°2
 1 borrador de migajón
 1 caja de 24 colores de madera
 1 sacapuntas de plástico con contenedor
 1 marca texto color amarillo y 1 de color verde.
 1 tijeras de punta redonda
 2 pegamentos adhesivos (grandes)
 1 juego geométrico grande
 2 colores rojos
 1 paquete 12 de plumones de agua medianos
 1 corrector líquido de pluma
 3 plumas (azul, roja, negro)
 1 memoria USB

MATERIAL PARA LABORATORIO
 Una bata blanca manga larga, en buen estado marcada con su nombre y grupo.
MATERIAL PARA ARTE
 1 mandil de plástico o tela adecuado a su talla para manchar.
 1 block de dibujo, con las siguientes características:
Marcas sugeridas, elija una opción: Scribe, Rayare o Norma
Características:
*Con resorte, evitar block de hojas pegadas, que contenga 30 Hojas gruesas y de tamaño 30.25cm x
24cm o 32cm x 24cm.
 2 lápices de dibujo, opciones:
Marcas sugeridas, elija una opción:
* LYRA de números 669HB Y 9B (uno de cada uno)
* SMART número 5H y 2H (uno de cada uno)
*PRISMACOLOR de números 2262 HB Y 2272 6B (uno de cada uno)
 4 PINCELES de diferente grosor.
Redondos: # 2 y #10
Planos: # 1/4" y 3/4"
 1 charola para hacer hielos con 12 compartimientos (servirá para mezclar colores).

Las libretas deberán ser del color indicado y deberá tener su etiqueta con datos personales.
Es importante marcar todos los materiales con el nombre del alumno.
*Nota: los materiales para las prácticas de laboratorio, arte, robótica y para las actividades
especiales, se les solicitarán durante el transcurso del ciclo escolar, con anticipación.

