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Un cuaderno triple renglón sin sombreado A4
Un cuaderno triple renglón sin sombreado A4 (comprensión lectora).
Un diccionario escolar.
Un pioner universal A4 (capac. 250 hojas), con cuatro micas transparentes.
25 hojas A4 rayadas.
Un cuaderno cuadriculado A4
50 hojas cuadriculadas A4 o block de hojas cuadriculadas perforadas.
Un fólder plastificado tamaño oficio color rojo
Un juego grande de casinos.
Un juego de tangram cuadrado de 7 fichas.
Un ábaco hasta la decena de millar.
08 dados (azul,verde,rojo y blanco, 2 de cada color)
Un juego de dados numéricos.
Un juego de material base diez o material multibase de plástico.
Un rompecabezas de 50 piezas dentro de una bolsa de tela.
Un juego de regletas de colores de 70 piezas.
Palitos de chupete de colores: rojo, azul, verde y amarilllo, 20 de cada color
Geoplano de plástico con sus respectivas ligas.
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SOCIAL

 Un cuaderno cuadriculado A4

CIENCIA Y
AMBIENTE

 Un cuaderno cuadriculado A4
 Un folder plastificado tamaño oficio, de color verde.
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PARA EL
TRABAJO

ARTE Y CULTURA

 Un cuaderno cuadriculado A4.
 Un fólder plastificado tamaño oficio, de color amarillo.







Un fólder plastificado tamaño oficio color celeste
25 hojas A4, cuadriculadas
Una biblia.
Un fólder plastificado tamaño oficio color anaranjado.
25 hojas cuadriculadas.
Un puerto USB de 2Gb, sencillo, debidamente identificado.








01 folder reforzado y forrado tipo “Santa Rosa”.
20 hojas santa Rosa.
01cuadernillo origami.
01 frasco de cola sintética con aplicador mediano.
01 juego de témperas y pinceles planos de cerda # 4, 6 y 8
01 taper de figuras confeti.
NIÑAS
NIÑOS
Un balón de fútbol
 2 pelotas de trapo
crackcito.
 2 aros planos grandes
 3 metros de drisa de media pulgada color oscuro.
 Una cinta de embalaje de color.
 Un masking grueso de color.
Una cartuchera de tela que contenga: 2 lápices HB2, 2 lápices chequeo rojo, borrador,
tajador con depósito, regla de 20 cm., tijera pequeña de punta roma, caja de lápices
de colores grande y goma en barra mediana.
50 hojas bond blanco A4 de 70g.
Un block A4 de papel de colores.
Un block grande de cartulina de colores.
02 papelotes cuadriculados (doblados en cuatro)
02 papelotes rayados (doblados en cuatro)
02 plumones gruesos para papel
Un rollo de cinta masking grueso.
Un rollo de cinta de embalaje.
04 rollos de papel higiénico.
02 rollos de papel toalla.
Un frasco pequeño de limpiador líquido.
02 paño absorbentes
01 frasco pequeño de jabón líquido
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NOTA:
-Todos los materiales deben estar rotulados con el nombre completo del
estudiante.
-Los materiales y útiles escolares permanecerán en el aula, en los lugares
designados para cada estudiante.
-Las carátulas serán elaboradas en clase con el apoyo de los docentes

Prof. LUIS MORENO GALDÓS

Prof. CARMEN RABANAL ENCISO

