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Cada niño deberá tener en su mochila de 
manera que lo use en el colegio y en casa (favor 
poner nombre en todo el material):

1 par de audífonos (sencillos), los mismos del año 
pasado

Lengua: 

•1 cuaderno universitario de 100 hojas de una 
línea

•1 Paquete de post it  amplio de colores 
llamativos

•50 hojas de líneas

•5 laminas A3 (blancas)

•25 cartulinas A4 (colores)

•2 resaltadores distintos colores.

•folder rojo (no archivador)

• Libro de lectura: Dioses y héroes de la 
mitología griega

•2 lápices HB2 

•2 esferográficos de rojo

•2 esferográficos de azul

•2 esferográficos de negro

•1 borrador de queso

•1 caja de lápices de doce colores 

•1 cajas de marcadores de doce colores punta fina

•2 resaltadores (cualquier color)

•1 sacapuntas metálico

•1 tijera de punta redonda 

•1 goma en barra grande

•1 juego geométrico con graduador

•1 compás de precisión

•1 álbum de cuerpos geométricos

•2 marcadores de pizarra (azul y negro) 

Social Studies: 

•1 Cuaderno universitario de 50 hojas de líneas, 
con pasta naranja o forrado de naranja

•1 folder de cartón naranja con vincha 

•1 marcador de punta fina negro

•10 hojas papel calco

•10 cartulinas A3 

•10 cartulinas A4

Matemáticas: 

•Cuaderno universitario azul o forrado de azul de 
cuadros (100 hojas)

•Licencia para la PLATAFORMA DIGITAL ALEKS 

•Calculadora: Casio FX-570ES plus  o FX-570LA 
(con nombre)

Inglés

•1 cuaderno universitario de 1 línea 100 hojas

•1 folder con vincha y cubierta transparente color 
morado

•50 hojas de 1 línea

•50 hojas de papel bond

•10 cartulinas blancas A3

•Think 2ed Student´s Book with Workbook Digital 
Pack Level 3

Science

•1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros, 
forrado de color verde

•1 folder plástico verde

•50 hojas A4 a cuadros 



Arte

•2 Pliegos de cartulina blanca plegable N°12

•1 Pincel plano suave  N° 10

•1 Marcadores punta fina negro

•2 Tubos de acrílico de 100 ml. un amarillo y un 
blanco

•1 tijera grande

•1 Fomix A4

•2 Lápices HB 

•2 Borradores grandes blancos                                                                                                                                                                                                                                        

Ciencias digitales y robótica´

•Robotic Minds - ROBOT MINISUMO

Formación en la Fe

•1 folder plástico con elástico de un 
solo color (el mismo del año pasado)

•25 hojas de líneas A4

•25 hojas de papel bond A4


