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En caso de los estudiantes presenciales: todo libro, cuaderno, 
fólder y material debe traerse rotulado desde el 

primer día de clases con el nombre completo y el nivel (no la 
sección) del estudiante en la parte inferior derecha de la portada. 

Para todos los estudiantes tanto presenciales como virtuales, 
quienes tengan cuadernos del 2021 en buen estado y sin terminar 
pueden continuar usándolos al igual que los materiales. 
No se aceptarán cuadernos de resortes. 

 

 

 

 

Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas (20 x 25cm 
aprox.): 

• 1 Lenguaje y Comunicación forrado de color amarillo 

• 1 Razonamiento Lógico Matemático forrado de color 
rojo  

• 1 Language Arts forrado de color anaranjado 

Cuadernos grandes cosidos de 50 hojas (20 x 25cm 

aprox.): 

• 1 Pensamiento Global con Visión Local forrado de color 

azul 

•  1 Para música para escribir. 

• 1 de pentagrama con el mínimo de 

hojas. 1 Ciencias de color verde 

• 1 Global Issues de color celeste 

Para Proyectos: 

(para los estudiantes que continúen en clases virtuales) 

• 25 hojas blancas, 

• 2 pinceles 

• 1 paquete de paletas 2 Cartulinas blancas 1 caja de temperas 

• 25 hojas de colores diferentes 25 hojas de papel 

construcción 

• 3 plastilinas de colores diferentes 

Para Higiene: (todos los estudiantes que vengan 100% presencial o bimodal) 

2 Paquetes de toallitas húmedas de 96 unidades - 2 Lysol o Family Guard Grande - 1 Botella de Alcohol en gel de 500ml. 

o Materiales: 

• 1 Caja de 24 lápices de color (con nombre c/u) 

• 1 tijera de buena calidad punta redonda 

• 1 maquinilla con recipiente para la basura 

• 2 cajas de lápices de grafito (con nombre c/u)  

• 1 borrador suave 

• 1 cartuchera grande con zipper 

• 1 marcador fosforescente de color amarillo 

• 3         gomas en barra grandes 

• 1 paquete de 12 marcadores de 12 colores 

(con nombre c/u) 

• Audífonos para la Tablet. 

•  1 Tablet . 

En caso de estudiantes presenciales solo traer 

materiales en cartuchera los demás de respaldo 

en el hogar 

Para Estudiantes Presenciales:  

• 1 gorra para natación* 

• Anteojos para natación* 

• Para uso del Laboratorio de Ciencias: Una 

gabacha* 
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