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*Una mochila escolar. No dibujos bélicos.
*Una bolsa con doble zíper.
*Folder transparente para Guías Semanales ($50.00 pesos pagar en dirección al entregar el material)
*Un folder grueso de cartón color NARANJA de doble bolsa tamaño carta (será para traerlo diario en su mochila).
*1 Block de post-it de tamaño 7.5 x 7.5cm.
EN UNA PARTE DE LA BOLSA CON DOS ZIPERS:
-2 lápices de madera marca Staedtler.
-1 borrador rectangular grande.
-1 sacapuntas.
-1 lápiz adhesivo jumbo marca Pelikan.
-1 tijeras chicas punta roma marca Barrilito.
-1 pluma roja, 1 azul y 1 negra punto medio.
-1 marcador fluorescente delgado.
-1 corrector líquido tipo pluma marca Liquid Paper con punto fino.
-1 regla de 15 cm de plástico (no metal).
EN LA OTRA PARTE:
-1 Set de colores de madera de 24 piezas marca Crayola o Prismacolor (por su duración).
-10 plumones gruesos de colores marca Crayola.
1 CUADERNO MARCA SCRIBE COLOR NARANJA Colegial 100 hojas tamaño Carta SIN ESPIRAL (COSIDO) de RAYA para
ESPAÑOL
-Una carpeta para las asignaturas de: Historia, Geografía, Formación Cívica y Ética y Ciencias Naturales (el Colegio la
venderá con todo lo necesario incluido).
-1 de Inglés (igual al de Español)
-1 de Computación (igual al de Español) 50 hojas (Se puede usar el mismo de 5to. solamente forrarlo de color Naranja y
hacer una separación).
*El cuaderno para matemáticas se venderá junto con el libro de la asignatura (Duarte).

MATERIAL QUE SE QUEDARÁ EN SALÓN DE CLASES
-La bolsa doble con todo lo antes mencionado.
-1 Juego de geometría chico de buena calidad completo con compás. Se guardará sin abrir hasta que se llegue a utilizar.
-1 Carpeta con capacidad de 100 hojas, con argollas de 1 con mica (se puede usar la del año pasado)
-1 Paquetes de 20 protectores transparentes para hojas.
-1 Calculadora sencilla de 10 dígitos o científica (útil para Secundaria) marca Casio o Barrilito (las muy baratas no funcionan).

MATERIAL PARA ENTREGAR A DIRECCIÓN
1 caja pañuelos higiénicos Kleenex (100 hojas).
1 paquete de toallas húmedas marca Huggies o Kirkland (80 toallitas)
1 bote de toallas húmedas para desinfectar superficie con cloro (Cloralex 75 toallas).
2 cajas de conos marca SOLO.
1 paquete de hojas de colores con 100 piezas tonos intensos/vibrantes (no constructivo).
4 hojas de tamaño cartulina de foamy diamantado color azul (cualquier tono).
5 metros de pellón para manualidades (2.5 m. azul cielo y 2.5 m. azul rey o azul marino)
1 paquete de orilla para friso color verde limón.
1 paquete de plumones para pizarrón negro y rojo marca EXPO.
5 gomas de silicón grueso de 25 cm.
1 plumón "Twin Top" negro permanente marca Sharpie (Dúo punto fino y punto ultra fino).
1 caja de grapas tamaño estándar.
1 caja de clips tamaño JUMBO.

