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5 Cuadernos tamaño profesional 100 hojas de raya 
con espiral de pasta dura: 

 1 verde para Science 

 1 blanco para Writer’s Workshop 

 1 azul para Español y Ortografía 

 1 amarillo para Historia 

 1 morado para Geografía 

1 Cuaderno forma italiana, cuadro chico espiral 50 
hojas, color azul cielo para caligrafía de español 

1 Cuaderno naranja para Math tamaño profesional 
100 hojas cuadro grande con espiral de pasta dura 

1 Cuaderno rojo forma Francesa  100 hojas de raya 
para Word Study 

1 Folder azul tamaño carta con bolsillos internos para 
Español 

2 Paquetes de 100 hojas tamaño carta (NO Vision 
Bond) 

10 Hojas de opalina gruesa tamaño carta (225 grs.) 

25 Hojas de colores tamaño carta de colores surtidos 

6 Micas para laminar tamaño carta 

1  Caja de colores Prismacolor c/ 12 (con nombre c/u) 

1 Paquete de plumones delgados c /12 con nombre 

1 Tijeras con punta redonda 

1 Regla transparente de 30 cm con centímetros y 
pulgadas 

1 Pintarrón blanco personal 

1 Borrador para pintarrón 

5 Plumones gruesos para pintarrón marca Expo 

12 Lápices Mirado #2 con punta y c/u con nombre 

1 Lápiz rojo Verithin o Bic Conte (solo rojo)con punta 
y c/u con nombre 

3 Plumas punto mediano color azul 

3 Plumas punto mediano color rojo 

2 Plumones Sharpie delgados de colores varios (no 
colores claros) 

1 Carpeta 1” con argollas y 10 protectores 
transparentes de bolsillo (Student-Led 
Conferences) 

1 Transportador 

3 Lápices adhesivos grandes 
  

1 Diccionario Larousse Escolar 

1 Sacapuntas metálico 

2 Borradores blancos para lápiz 

1 Corrector líquido (presentación en pluma) 

4 Cartulina iris de color vivo (no cartoncillo) sin 
enrollar (dos para inglés y dos para español) 

1 Paquete fichas bibliográficas blancas 7cm x 12cm 

1 Paquete de notas adhesivas Post It  3” X  3” 

1  Agenda para tareas 

  

4 Borradores blancos para lápiz 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 

NOTAS: 
Como parte del Servicio Social que realizamos en nuestro colegio estamos solicitando su cooperación para 

apoyar a los niños de escasos recursos con sus listas de útiles para este ciclo escolar. Si gustan cooperar con esta 

noble causa, les pedimos traer 3 LAPICES, 2 PLUMAS NEGRAS Y DOS PLUMAS ROJAS, adicional a los artículos 

escolares de su hijo(a). Favor de marcar este artículo con la palabra DONACIÓN. 

Todo el material pequeño traerlo dentro de una bolsa ziploc grande y la bolsa con su nombre: lápices, 

borradores, sacapuntas, pincel, colores rojos, cajas de colores, paquete de plumones, lápices adhesivos, 

plumones para pintarrón, borrador para pintarrón, notas Post It y tijeras. 

 

 MATERIAL EXTRA 

2 Cajas de Kleenex 

 Niños: 1 caja de bolsas tipo ziploc tamaño 
mediano o grande 

 Niñas: 1 bote de toallitas antibacteriales tipo 
Lysol 

1 Flauta dulce escolar Yamaha con nombre 

1 Mandil o camiseta grande con nombre para Arte 

1 Estuche para lápices 

1 Gorra con nombre 
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1. Los cuadernos deberán ser de los colores y espiral indicados (no dibujos).  Poner una etiqueta visible con el 

nombre del alumno, grado y materia.    

2. Si alguno de los materiales del año anterior quedó en buenas condiciones, puede ser utilizado nuevamente.  

3. Si alguno de los materiales se agota durante el año escolar, se dará aviso para surtirlo de nuevo. 


