
 
  
 

 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro grande pasta   AZUL (Matemáticas) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro grande pasta AMARILLA (Español, Comprensión Lectora y Chino) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro grande pasta  VERDE (Conocimiento del Medio, Laboratorio, Vida saludable) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro grande pasta MORADO (Formación Cívica, Socioemocional, Música y Arte) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro grande  pasta ROJA (Inglés) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro grande ROSA (Razonamiento Matemático)  
1 Cuaderno Marquilla 20 hojas con espiral (Artes)  
1 Libreta forma Francesa cuadro grande foliada.  
NO ES NECESARIO, FORRAR, PUEDE SER RECICLADA DEL AÑO ANTERIOR. 
Todos lo útiles, como colores y lápices deberán ir marcado con su nombre. LOS LIBROS, solo con plástico y etiquetas. 

2 folder oficio con broche palanca de cualquier color, forrado con plástico y nombre (inglés y español) Reciclar las del año anterior.  

2 folders beige tamaño carta (sin forrar y sin nombre) 
2 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta         
1 paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio 
1 paquete 100 hojas de color (color a su elección) 
1 bote de pintura vinílica ¼ (color a su elección)  
1 caja colores largos de 24  
1 plumones para pizarrón blanco color negro 
1 plumón para pizarrón blanco color rojo  
1 plumón para pizarrón blanco color azul 
*1 Tijeras punta roma “escolar” de buena calidad 
*1 Lápiz adhesivo en barra grande 
*2 lápices grafito  
*2 lápiz rojo carmín 
*1 goma blanca y sacapuntas 
*Estuche de lápices o lapicera 
*Regla de 20 CMS  
* 1 acuarelas  
*1 caja crayolas gruesa 12 piezas 
*1 caja gises pastel 
1 cinta masking tape de 2 cm. de ancho, aproximadamente. 
1 cinta Diurex de 2 cm. de ancho, aproximadamente  
5 barras de silicón delgado 
*ARTES (EN UNA CAJA DE ZAPATOS FORRADA  
CON PAPEL, PLÁSTICO Y NOMBRE DEL ALUMNO) 

MATERIAL DE HIGIENE  
1 cajas de pañuelos desechables 100 hojas 
1 rollo de servitoallas 
2 paquetes de toallas interdobladas *sanitas  
1 Jabón líquido para manos Econopack 500 ml para rellenar  
8 Rollos de papel higiénico  
 
 
UTILIZAR SUS  MATERIAL QUE TENGAN EN CASA. 
 

MATERIAL DE HIGIENE                USO PERSONAL DEL ALUMNO  
 

 Cubreboca tricapa  
 Careta 
 Bolsas pequeñas desechable, para el manejo del cubreboca 
 Rociador con  Solución Sanitizante 
 Gel Antibacterial  
 Desinfectante de Superficie y ambiental en Aerosol 
 Servitoallas  
 Paños limpiadores *Magitel o Toallita sanitizante  

 

 
 
 
 
 
 

1º y 2 º 
En el caso que se inicie de 

manera virtual, los alumnos 

deberán contar con sus libretas 

y materiales individuales 

marcados en la lista (*) Al 

momento de regresar a las 

aulas deberá presentar el 

material restante. 



 
  
 

 
 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro chico pasta   AZUL (Matemáticas) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro chico pasta AMARILLA (Español, Comprensión Lectora y Chino) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro chico pasta  VERDE (Ciencias Naturales, Geografía, Laboratorio, Vida Saludable) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro chico pasta MORADO (Formación Cívica, Historia,  Socioemocional, Música y Arte) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro chico  pasta ROJA (Inglés) 
1 Libreta profesional 100 hojas cuadro grande (Razonamiento Matemático)  
1 Cuaderno Marquilla 20 hojas con espiral (Artes) 
1 Libreta  forma francesa cuadro grande foliada.  
NO ES NECESARIO, FORRAR, PUEDE SER RECICLADA DEL AÑO ANTERIOR. 
Todos lo útiles, como colores y lápices deberán ir marcado con su nombre. LOS LIBROS, solo con plástico y etiquetas. 

2 folder oficio con broche palanca de cualquier color, forrado con plástico y nombre (inglés y español) Reciclar las del año anterior. 
2 folders tamaño carta color crema (sin forrar y sin nombre) 
2 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta 
1 paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio 
1 paquete 100 hojas de color (color a su elección)  
1 bote de pintura vinílica ¼ (color a su elección) 
1 caja colores largos de 24 piezas 
2 plumones para pizarrón blanco color negro 
1 plumón para pizarrón blanco color rojo 
1 plumón para pizarrón color azul  
*Tijeras punta roma “escolar” de buena calidad 
*Lápiz adhesivo en barra grande 
1 cajas de pañuelos desechables 100 hojas 
1 rollo de servitoallas 
2 paquetes de toallas interdobladas *sanitas  
1 Jabón líquido para manos Econopack 500 ml para rellenar  
8 Rollos de papel higiénico  
 
UTILIZAR SUS  MATERIAL QUE TENGAN EN CASA. 

 

MATERIAL DE HIGIENE                USO PERSONAL DEL ALUMNO  
 

 Cubreboca tricapa  
 Careta 
 Bolsas pequeñas desechable, para el manejo del 

cubreboca 
 Rociador con  Solución Sanitizante 
 Gel Antibacterial  
 Desinfectante de Superficie y ambiental en Aerosol 
 Servitoallas  
 Paños limpiadores *Magitel o Toallitas sanitizante  

 
 

3°,4º,5º y 6° 

 

En el caso que se inicie de 

manera virtual, los alumnos 

deberán contar con libretas y 

materiales individuales sus 

marcados en la lista (*) Al 

momento de regresar a las aulas 

deberá presentar el material 

restante. 

 


