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CUADERNOS:








1 cuaderno grande de cuadros de 100 hojas (MATEMÁTICAS)
1 cuaderno grande de cuadros de 100 hojas (INGLÉS)
1 cuaderno de 4 líneas de 100 hojas (LENGUA Y LITERATURA)
1 cuaderno de 4 líneas de 60 hojas (CIENCIAS SOCIALES)
1 cuaderno de 4 líneas de 60 hojas (CIENCIAS NATURALES)
1 cuaderno pequeño cuadros de 50 hojas (GEOMETRIA Y MEDIDA)
1 cuaderno de 4 líneas de 100 hojas (DICTADO)

MATERIALES



























1 RESMA de papel bond A4
1 funda grande de papel brillante
1 funda de cartulinas IRIS A4
25 cartulinas de colores A4
10 cartulinas blancas A4
1 goma líquida mediana
50 hojas a cuadros tamaño INEN
10 fomix A4 escarchados pegables
1 lápiz con borrador
1 goma en barra grande
1 caja grande de pinturas de 12 colores
1 caja de marcadores de 12 colores
1 caja de plastilina de 12 colores
2 marcadores de tiza líquida
1 apoya manos
1 bicolor TRIPLUS
1 carpeta con vincha de tapa transparente
4 barras de silicona delgada
1 tijera de punta redonda
1 regla de 30 centímetros
1 sacapuntas con basurero
1 masking grande
25 globos de colores
1 película INFANTIL en español
2 pliego de papel seda
1 papel crepe colores bonito
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MATERIALES DE ASEO









1 jabón líquido
1 funda de aseo con nombre del estudiante
Una toalla pequeña
Un vaso de plástico con el nombre del(a) niño(a), para uso personal.
1 papel jumbo empresarial
1 gel antibacterial
1 paquete de pañitos húmedos
15 vasos plásticos

MATERIALES PARA EL BOTIQUÍN





1 funda de algodón pequeño
1 alcohol pequeño
10 curitas
10 gasas

NOTA: Cada material deberá estar marcado con el nombre del(a) estudiante, para evitar confusiones
o pérdidas. Los cuadernos deberán estar forrados, membretados y con sus respetivas carátulas. La

agenda escolar deberá estar forrada con forro plástico y membrete.
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