
1 caja de colores triangulares, largos y delgados (12 piezas).
1 lápiz adhesivo (20g).
1 tijera de punta redonda.
1 paquete de 4 pinceles escolares.
1 pintarrón blanco chico de aproximado 30 x 40 cm con borrador.
2 plumones (negro y verde) para pintarrón blanco.
1 paquete de plumones delgados (12 piezas).
1 acuarelas en caja de plástico resistente (12 piezas).
1 folder de plástico tamaño o�cio.
1 estuche de tela con cierre.
1 sacapuntas para lápiz delgado, sin contendor, sin personajes.
1 borrador de migajón.
1 lápiz delgado y triangular no. 2.
50 hojas de color, de preferencia negras, café, azul marino o beige.

1 cuaderno cuadritos B con puntos para facilitar la preescritura (10 mm)
color verde para Español.
1 cuaderno cuadritos B con puntos para facilitar la preescritura, (10 mm)
color amarillo para Inglés.
1 cuaderno de dibujo marquilla con espiral para arte de 32cm x 24.5 cm de 30 hojas.

CUADERNOS

1 mochila amplia con nombre completo y grado.
1 caja de pañuelos desechables.
1 paquete de toallitas húmedas.
1 mandil de plástico manga larga con nombre completo en la parte frontal y grado.

MATERIAL COMPLEMENTARIO:
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Todo lo clasi�cado como PAPELERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO en esta lista, puede adquirirlo en 
la tienda de su preferencia, así mismo  podemos REUTILIZAR el material de ciclos anteriores que se 
encuentre en buen estado.

Es indispensable que todo el material esté marcado con el NOMBRE COMPLETO y GRADO ESCOLAR 
del estudiante. El etiquetado lo realiza cada familia y como iniciativa ambiental les sugerimos no forrar 
con plástico los cuadernos, enseñemos a nuestros estudiantes a cuidar sus libros y material por el bien 
del planeta.

Como parte de las medidas sanitarias para el regreso a la presencialidad, seguimos tomando acciones 
que cuiden de nuestra salud; por tal motivo, será responsabilidad de cada familia reponer el material de 
uso personal de cada estudiante cuando sea necesario, ya que en los salones se tendrá lo mínimo             
indispensable de material para e�cientar la sanitización de espacios de manera constante. 

Por último, conscientes de la situación actual, este ciclo escolar nuevamente se ha hecho una reducción 
en las listas de material, por ello, hacemos de su conocimiento que podrán solicitarse materiales               
adicionales conforme  se necesiten para el desarrollo de las clases.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:


