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MATERIALES PARA EL CURSO
1 Block rayado tamaño carta

1 Block sin rayas tamaño carta
1 Block papel iris (Niños)
4 Borradores de nata.

1 Caja de bolsas Ziploc grandes (Niñas)
1 Caja de marcadores delgados.
1 Caja de Plastilina de colores surtidos
1 Cartuchera grande
1 Carpeta sobre plastificada tamaño 2.57 X 3.0
1 Cuaderno grande cuadriculado cosido para Matemáticas.
3 Cuadernos rayados de 50 hojas (Social Studies - Science)
8 Lápices negros No. 2.
2 Lápices rojos con borrador.
1 Paquetes de cartulina de 1/8 Blanca
1 Paquetes de cartulina de 1/8 de colores

1 Pasta de 3 argollas de 2" (Puede usar la del año pasado)
3 Pega-stic pequeño
1 Regla de 30 centímetros

1 rollo de cinta de enmascarar gruesa
1 Resaltador
4 Sacapuntas
1 Cinta transparente
1 Tablero borrable en acrílico tamaño carta.
1 Paquete mediano de memos adhesivos de varios colores (Post-it notes)
1 tijera punta roma

2 marcadores para tablero acrílico
1 Frasco de silicona fría mediano

1 Par de audífonos (Diadema) para trabajar con el IPAD
MATERIALES PARA EL EXPORATION CENTER

1 frasco de vinilo marrón
1 venda de yeso (niños)
1 brocha de 3 pulgadas (niñas)
1 cinta de enmascarar
1 plancha delgada de madera de balso
1 camiseta grande usada para trabajo con pintura
1 bata de laboratorio para ciencias (si la pidieron en la lista del salón, omitirla)

Sólo cuadernos con diseños apropiados para un ambiente escolar. No enviar liquid paper.
Todo este material debe entregarse marcado y dentro de bolsas independientes de acuerdo a lo que dice cada área.
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MATERIALES PARA ESPAÑOL
1 cuaderno rayado de 80 hojas
1 block rayado tamaño carta
3 lápices negros
1 lápiz rojo
1 pega-stic
1 pasta blanca de tres argollas de 2 pulgadas (sólo estudiantes nuevos)
2 paquetes de cartulina blanca de 1/8
1 paquete de cartulina de colores de 1/8

1 Paquete mediano de memos adhesivos de varios colores fuertes
1 Paquete de fichas Bibliográficas
MATERIALES PARA ARTE
1 Borrador Nata
5 Lápices Negros # 2

1 Paquete de Cartulinas de 1/8
1 Sacapuntas
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores (6-8 colores)
1 bolsa de Ziploc grande
1 tijeras

1 frasco de pegamento grande (Colbón)
1 paquete de crayolas (8 colores)

1 caja de acuarelas (mínimo 12 colores)
1 lana color blanco
1 lana color negro
2 frascos de vinilo negro

2 kilos (igual a ½ galón) de vinilo blanco (se puede conseguir ½ galón en cualquier ferretería)
MATERIALES PARA MUSICA
1 Flauta dulce marca Honner (sugerimos esta marca, otras marcas producen sonidos desafinados)
Estamos pidiendo una flauta a cada alumno por Salubridad y Asepsia)

MATERIALES PARA BIBLIOTECA
1 carpeta tipo portafolio o maletín para los 3 libros que los alumnos deben llevar a la casa.
MATERIALES PARA RELIGION
Libro: Creo 3º de Editorial San Pablo
MATERIALES PARA DRAMA
1 Pasta de 3 argollas de 1.5 pulgadas
IXL y Raz-Kids son fuentes muy importantes para el aprendizaje de sus hijos y una manera de trabajar en el
colegio y reforzar en casa. Para la suscripción de su hijo (a) usted debe aportar $33.000 pesos m/c. Recibirán
información frente a la forma de pago de este monto en el momento de la matrícula.
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