LISTA DE MATERIALES
CICLO ESCOLAR: 2021-2022
NIVEL: Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

GRADO: Primero
Segundo
Tercero

Cuarto
Quinto
Sexto

LISTA DE MATERIAL DE USO DIARIO:
✓ 2 cuadernos de CUADRÍCULA 100 hojas italiano cosido marca “Scribe” de color rojo.
(Matemáticas).
✓ 1 cuaderno de DOBLE RAYA 100 hojas italiano cosido marca “Scribe” de color verde.
(español).
✓ 1 cuaderno de DOBLE RAYA 100 hojas italiano cosido marca “Scribe” de color amarillo.
(Temas para Pensar y Convivir).
✓ 1 cuaderno de DOBLE RAYA 100 hojas italiano cosido marca “Scribe” de color azul.
(Inglés)
✓ 1 alfabeto móvil con mayúsculas y minúsculas tamaño personal.
✓ 1 silabario didáctico tamaño personal.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estuche de tela liso con el siguiente material:
Lápices mirado N°2
1 marcatexto color verde
1 borrador de migajón
1 caja de 12 colores de madera
1 sacapuntas de plástico con contenedor
1 tijeras de punta redonda
2 pegamentos adhesivos (grandes)
1 ábaco de cuentas tamaño grande
2 colores rojos

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.
1 lápiz de dibujo 2HB,
1 Sharpie negro
1 pintura acrílica roja, 1 negra, 1 azul y 1 blanca
1 pincel redondo #6, 1 pincel plano #2
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.

