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Asignatura              Tipo de cuaderno  Color forro       

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas,  

Cuadro grande, tamaño college. 

 

Rojo  

Matemática 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, 

Cuadro grande, tamaño college. 

 

Azul 

Ciencias Naturales 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, 

Cuadro grande, tamaño college. 

  

Verde 

Historia, geografía y 

Ciencias Sociales. 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, 

Cuadro grande, tamaño college. 

 

Café 

Inglés 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas. 

Cuadro grande, tamaño college. 

 

Lila 

Artes Visuales 1 cuaderno de 100 hojas croquis, 

Tamaño universitario.  

 

Rosado 

Religión 1 cuaderno cuadriculado 40 hojas, 

Cuadro grande, tamaño college. 

 

Celeste  

Música 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas, 

Cuadro grande, tamaño college. 

 

Amarillo    

 

❖ Todos los cuadernos deben ser forrados con los colores dados en la tabla anterior, 

deben llevar el nombre de la alumna, el curso y la asignatura con letra legible sobre 

papel blanco. 

 

                                      

       Materiales para el colegio.      

    

           

1 block cartulina de colores.      

1 block cartulinas con diseño.     

1 block de cartulina española. 

1 block grande, tamaño 99.       

1 block de goma eva.  

1 block de goma eva con glitter.    

3 plumón pizarra (negro, rojo y azul. 

1 caja de plasticina 12 colores.                                           

1 paquete de papel lustre de origami.                                                                                           

2 pinceles nº 4 y 8.    

1 caja de témpera de 12 colores. 

1 bolsa de palos de helado. 

1 aguja punta roma.     

1 masking tape.  

1 cola fría (chica) 

1 plumón permanente negro. (tipo sharpie)  

1 pliego de cartulina (color claro). 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

Materiales para estuche: 

Lápices de colores. 

2 lápices grafito. 

Lápiz bicolor (azul-rojo). 

Goma de borrar. 

Sacapuntas con contenedor. 

Tijera punta roma. 

1 regla de 20 cms. 

1 destacador. 

Pegamento en barra. 

NOTA: 

• Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido de la  
alumna. En marzo se dará la fecha para traer los libros y materiales. 

• La libreta de comunicaciones y el texto de Religión estarán disponibles en el  
colegio a partir de marzo. 

 
 


