
 

LISTA DE MATERIALES 2020 

PREESCOLAR 

1 cuaderno de mensajes mediano cocido grande de 50 hojas 

1 caja de lápiz de colores gruesos Kores 

1 tijera metálica sin punta (recordar que los zurdos utilizan tijeras especiales) 

1 goma Pritt pequeña liquida 

1 goma Pritt grande liquida 

1 borrador 

1 maquinilla de 2 bocas 

4 lápices de grafito 

1 delantal 

1 individual plástico 

1 set de pinceles Pointer de pelito fino 

1 folder rojo de trabajos en clase 

1 folder azul de tareas 

1 folder amarillo de religión 

1 folder verde de inglés 

3 paquetes de toallitas húmedas 

1 vasito plástico pequeño 

1 paquete de marcadores de colores gruesos 

1 paquete de crayolas gruesas 

1 cartuchera grande 

1 lonchera para la merienda 

1 mochila para transportar el cuaderno de mensajes 

1 alcohol en gel mediano 

TODOS los cuadernos y folders deben estar forrados y rotulados con el nombre y la 

materia en la carátula. 

Los folders deben ser con prensa para promover el orden, NO deben ser carpetas. 

 

 



 

LISTA DE MATERIALES 2020 

PRIMER GRADO 

1 cuaderno de 50 hojas de color verde claro para ciencias. 

1 cuaderno de 50 hojas de color rojo para matemática. 

1 cuaderno de 50 hojas de color amarillo para español. 

1 cuaderno de 50 hojas de color azul para estudios sociales. 

1 cuaderno de 50 hojas de color morado para inglés académico. 

1 cuaderno de 50 hojas de color lila para dictados. 

1 cuaderno de 50 hojas de color rosado para inglés conversacional; con un sobre del 

tamaño del cuaderno pegado en la contraportada del mismo. 

1 folder tamaño carta color gris rotulado, forrado y con prensa para educación física. 

1 cuaderno de 50 hojas de color café para informática. 

2 cuadernos de 50 hojas de color anaranjado uno para tareas 1 y otro para tareas 2. 

1 cuaderno de 50 hojas de color celeste para comunicados. 

1 cuaderno de caligrafía de 3 mm forrado como gusten. 

1 folder verde oscuro rotulado, forrado y con prensa para música 

1 cuaderno de 50 hojas de color verde oscuro para música.  

1 flauta dulce Yamaha. 

1 cuaderno de pentagrama para música. 

1 audífonos rotulados para inglés académico. 

1 llave maya (opcional) para informática. 

1 folder tamaño oficio de color amarillo forrado y con prensa para trabajos y pruebas. 

1 folder tamaño carta rotulado, forrado y con prensa color beige para religión. 

6 folder tamaño carta para cada materia: Español, Ciencias, Matemática, Inglés 

académico e Informática; del mismo color que los cuadernos. 

4 lápices de grafito preferiblemente Stabilo de borrado blanco. 

1 tijera de punta redonda, 1 goma grande en barra, 1 borrador. 

1 caja de lápices de color de 24 unidades. 

1 regla de 30 cm. 

1 maquinilla con depósito de basura. 



 

 

 

1 cartón de presentación tamaño carta emplasticado con plástico adhesivo y rotulado 

por detrás. 

2 marcadores para pizarra uno de color azul y otro de otro color que no sea negro. 

1 pack de plastilina de 4 colores Play doh. 

2 pack de fichas blancas con reglones (rotulas los paquetes) 

1 caja de tizas de colores 

NOTAS IMPORTANTES: Todos los cuadernos y folder deben estar forrados y rotulados en la 

caratula con el nombre del estudiante y la sección, se recomienda usar tipo de letra 

Century Gothic. Los útiles y materiales también deben estar rotulados con el nombre. 

Procure que la cartuchera no sea de plástico duro. 

Oportunamente se les estará avisando acerca de la venta de los libros de inglés en el 

colegio. 

Materiales para Arte Plásticas 

1 cuaderno de dibujo, tamaño aproximado 9x12 pulgadas. 

1 folder plástico, rotulado con el nombre del estudiante y la materia. 

Lápices de color. 

Crayolas. 

Lápiz. 

Goma. 

Tijera de punta roma. 

Maquinilla. 

Borrador. 

Regla. 

Plastilina marca Play doh. 

Marcadores de colores. 

• Cada estudiante debe de tener una cajita plástica o bolsito para traer sus materiales 

de Artes. 

• Algunos materiales se irán solicitando durante el transcurso del año según sean 

necesarios. 



 

 

 

NOTA: Aunque algunos materiales son repetidos en ambas listas, no es obligatorio que 

realicen la compra doble de los mismo, pues se puede utilizar el mismo en ambos casos. 

LISTA DE MATERIALES 2020 

SEGUNDO GRADO 

1 cuaderno de 100 hojas para comunicados. (debe enumerar las hojas y no debe ser de 

resortes) 

1 cuaderno de tareas mediano (no de resortes) 

4 cuadernos de 100 hojas para materias básicas. (grandes) 

1 cuaderno de 100 hojas para inglés académico. 

1 folder corto, rotulado y forrado con prensa para inglés académico. 

1 audifonos rotulados. 

1 cuaderno de 50 hojas para inglés conversacional, con un sobre de manila del tamaño 

del cuaderno, pegado en la contraportada del mismo. 

1 cuaderno de 50 hojas para educación física. 

1 cuaderno de caligrafía de 3 mm. 

1 cuaderno de pentagrama. 

1 cuaderno de 50 hojas para informática. 

1 folder corto, forrado con prensa para informática. 

Llave maya (opcional) para informática. 

1 folder corto, rotulado y forrado con prensan para música. 

1 cuaderno de 50 hojas para música. 

1 cuaderno de pentagrama. 

1 flauta dulce Yamaha. 

1 folder con prensa forrado y rotulado para religión, cuaderno NO. 

1 folder corto forrado con prensa para inglés. 

4 folder cortos forrados, con prensa y rotulados para materias básicas. 

1 juego de geometría. 

1 lápiz de grafito rotulado. 

Goma rotulada. 



 

 

 

Tijera rotulada. 

Lápices de color rotulados. 

Maquinilla y borrador rotulados. 

Una regla de 30 cm rotulada. 

NOTAS IMPORTANTES: Todos los cuadernos y los folders deben estar forrados y rotulados, 

con el nombre y la materia en la caratula. Los folders deben ser con prensa para 

promover el orden. No deben de ser carpetas. 

Oportunamente se les estará avisando acerca de la venta de los libros de inglés en el 

colegio. 

Materiales para Arte Plásticas 

1 cuaderno de dibujo, tamaño aproximado 9x12 pulgadas. 

1 folder plástico, rotulado con el nombre del estudiante y la materia. 

Lápices de color. 

Crayolas. 

Lápiz. 

Goma. 

Tijera de punta roma. 

Maquinilla. 

Borrador. 

Regla. 

Plastilina marca Play doh. 

Marcadores de colores. 

• Cada estudiante debe de tener una cajita plástica o bolsito para traer sus materiales 

de Artes. 

• Algunos materiales se irán solicitando durante el transcurso del año según sean 

necesarios. 

NOTA: Aunque algunos materiales son repetidos en ambas listas, no es obligatorio que 

realicen la compra doble de los mismo, pues se puede utilizar el mismo en ambos casos. 

 



 

LISTA DE MATERIALES 2020 

TERCER GRADO 

1 cuaderno de 100 hojas para comunicados. (numerar las hojas y que no sea de resortes) 

4 cuadernos de 100 hojas para: Ciencias, Matemática, Español, Estudios Sociales. 

4 folder con prensa y forrados para: Ciencias, Matemática, Español, Estudios Sociales. 

1 cuaderno de caligrafía de 3 milímetros. 

1 mapa físico político. 

1 cuaderno de 100 hojas para inglés académico. 

1 folder con prensa, rotulado y forrado para inglés académico. 

1 audífonos rotulados para inglés académico. 

1 cuaderno de 50 hojas para inglés conversacional, con un sobre de manila del tamaño 

del cuaderno pegado en la contraportada del mismo. 

1 cuaderno de pentagrama para música. 

1 folder rotulado, forrado y con prensa para música. 

1 cuaderno de 50 hojas para música. 

1 folder con prensa y forrado para religión 

1 cuaderno de 50 hojas para informática. 

1 folder con prensa y forrado para informática. 

1 llave maya (opcional) para informática. 

1 folder rotulado, forrado y con prensa para religión. 

1 juego de geometría (regla, escuadra, transportador) 

1 flauta dulce Yamaha. 

2 marcadores permanentes. 

1 lápiz de grafito, goma, tijera, lápices de color, maquinilla y subrayador. 

Una regla de 30 cm rotulada. 

NOTAS IMPORTANTES: TODOS los cuadernos y los folders deben estar FORRADOS Y 

ROTULADOS, con el nombre y la materia en la caratula. Los folders deben ser con prensa 

para promover el orden. NO deben de ser carpetas. 

 



 

 

Oportunamente se les estará avisando acerca de la venta de los libros de inglés en el 

colegio. 

Materiales para Arte Plásticas 

1 cuaderno de dibujo, tamaño aproximado 9x12 pulgadas. 

1 folder plástico, rotulado con el nombre del estudiante y la materia. 

Lápices de color. 

Crayolas. 

Lápiz. 

Goma. 

Tijera de punta roma. 

Maquinilla. 

Borrador. 

Regla. 

Juego de pinceles. 

Pinturas marca Cantilan colores primarios. 

Marcadores de colores. 

Vaso para lavar pinceles. 

Pañito para limpiar pinceles. 

Delantal plástico. 

Paleta plástica para pintura. 

• Cada estudiante debe de tener una cajita plástica o bolsito para traer sus materiales 

de Artes. 

• Algunos materiales se irán solicitando durante el transcurso del año según sean 

necesarios. 

NOTA: Aunque algunos materiales son repetidos en ambas listas, no es obligatorio que 

realicen la compra doble de los mismo, pues se puede utilizar el mismo en ambos casos. 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIALES 2020 

CUARTO GRADO 

1 cuaderno de 100 hojas para comunicados. (debe estar numeradas las hojas y no 

puede ser de resortes) 

4 cuadernos de 100 hojas para materias básicas, (Ciencias, Matemática, Español, 

Estudios Sociales) 

2 cuaderno para tareas de 50 hojas. 

1 cuaderno de 50 hojas para dictados. 

1 cuaderno de 100 hojas para inglés académico. 

1 folder rotulado, forrado y con prensa para ingles académico. 

1 audifonos rotulados para ingles académico. 

1 cuaderno de 50 hojas para inglés conversacional, con un sobre de manila del tamaño 

del cuaderno pegado en la contraportada del mismo. 

1 cuaderno de pentagrama para música. 

1 cuaderno de caligrafía de 3 mm. 

1 folder rotulado, forrado y con prensa para religión 

1 folder corto con prensa y forrado para inglés. 

1 folder rotulado, forrado y con prensa para música. 

1 cuaderno de 50 hojas para música. 

1 cuaderno de pentagrama. 

1 cuaderno para Educación Física. 

1 folder rotulado, forrado y con prensa para informática. 

1 cuaderno de 50 hojas para informática. 

1 llave maya (opcional) para informática. 

1 juego de geometría (regla, escuadra, transportador) 

1 diccionario de español. 

1 flauta dulce Yamaha. 

1 cuaderno de 50 hojas para informática. 

1 folder con prensa y forrado para informática. 

1 lápiz de grafito, goma, tijera, lápices de color, borrador y maquinilla. 

 



 

 

NOTAS IMPORTANTES: TODOS los cuadernos y los folders deben estar FORRADOS Y 

ROTULADOS, con el nombre y la materia en la caratula. Los folders deben ser con prensa 

para promover el orden. NO deben de ser carpetas. 

Oportunamente se les estará avisando acerca de la venta de los libros de inglés en el 

colegio. 

Materiales para Arte Plásticas 

1 cuaderno de dibujo, tamaño aproximado 9x12 pulgadas. 

1 folder plástico, rotulado con el nombre del estudiante y la materia. 

Lápices de color. 

Crayolas. 

Lápiz de dibujo 4B. 

Goma. 

Tijera de punta roma. 

Maquinilla. 

Borrador. 

Regla. 

Juego de pinceles. 

Pinturas marca Cantilan colores primarios. 

Marcadores de colores. 

Vaso para lavar pinceles. 

Pañito para limpiar pinceles. 

Delantal plástico. 

Paleta plástica para pintura. 

• Cada estudiante debe de tener una cajita plástica o bolsito para traer sus materiales 

de Artes. 

• Algunos materiales se irán solicitando durante el transcurso del año según sean 

necesarios. 

NOTA: Aunque algunos materiales son repetidos en ambas listas, no es obligatorio que 

realicen la compra doble de los mismo, pues se puede utilizar el mismo en ambos casos. 

 



 

LISTA DE MATERIALES 2020 

QUINTO GRADO 

4 cuadernos de 100 hojas para materias básicas, debidamente rotulados (nombre 

completo, sección, docente e institución). NO CARTAPACIOS. 

1 cuaderno de caligrafía de 5 mm. 

2 folders con prensa y de material resistente. 

1 diccionario de español, debidamente rotulado (se utilizará en todas las materias) 

1 cuaderno cocido para informe al hogar. (debidamente rotulado y enumerado en las 

hojas en la parte superior) 

1 libreta de informe al hogar (de venta en la institución) 

Lapicero negro, azul, marcador fosforescente, maquinilla borrados, lápiz de grafito, regla, 

lápices de color, tijeras, goma, corrector. 

1 juego de geometría completo. 

1 compás. 

1 cuaderno de 50 hojas para inglés conversacional, debidamente rotulados; con un 

sobre de manila del tamaño del cuaderno pegado en la contraportada del mismo. 

1 cuaderno de 50 hojas para inglés académico, debidamente rotulados (nombre 

completo, sección, docente e institución) 

1 audífonos rotulados para inglés académico. 

4 folder rotulados, forrados y con prensa (para inglés académico, música, religión e 

informática).  

1 audífonos rotulados para ingles académico. 

1 cuaderno de 50 hojas para informática debidamente rotulado. 

1 llave maya (opcional) para informática. 

1 cuaderno de 50 hojas para música. 

1 cuaderno de 50 hojas para Educación Física. 

 

NOTAS IMPORTANTES: TODOS los cuadernos y los folders deben estar FORRADOS Y 

ROTULADOS, con el nombre y la materia en la caratula. Los folders deben ser con prensa 

para promover el orden. NO deben de ser carpetas. 

Oportunamente se les estará avisando acerca de la venta de los libros de inglés en el 

colegio. 



 

Materiales para Arte Plásticas 

1 cuaderno de dibujo, tamaño aproximado 9x12 pulgadas. 

1 folder plástico, rotulado con el nombre del estudiante y la materia. 

Lápices de color. 

Crayolas. 

Lápiz de dibujo 4B. 

Goma. 

Tijera de punta roma. 

Maquinilla. 

Borrador. 

Regla. 

Juego de pinceles. 

Pinturas marca Cantilan colores primarios. 

Marcadores de colores. 

Vaso para lavar pinceles. 

Pañito para limpiar pinceles. 

Delantal plástico. 

Paleta plástica para pintura. 

• Cada estudiante debe de tener una cajita plástica o bolsito para traer sus materiales 

de Artes. 

• Algunos materiales se irán solicitando durante el transcurso del año según sean 

necesarios. 

NOTA: Aunque algunos materiales son repetidos en ambas listas, no es obligatorio que 

realicen la compra doble de los mismo, pues se puede utilizar el mismo en ambos casos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIALES 2020 

SEXTO GRADO 

4 cuadernos de 100 hojas. 

• Ciencias 

• Matemática 

• Español 

• Estudios sociales 

1 cuaderno de comunicados. (no debe ser de resortes y las paginas deben estar 

enumeradas) 

1 diccionario de español 

1 cuaderno de hojas cuadriculadas 

1 paquete de hojas rayadas 

Libros de lectura: Mujercitas de Louisa May Alcott, (Versión pequeña) 

4 folder tamaño oficio 

1 cuaderno de 50 hojas para informática. 

1 folder con prensa y forrado para informática. 

1 llave maya (opcional) para informática. 

1 cuaderno de 100 hojas para ingles académico. 

1 folder rotulado, forrado y con prensa para inglés académico. 

1 audífonos rotulados para inglés académico. 

1 cuaderno de 50 hojas, con un sobre de manila del tamaño del cuaderno, pegado en la 

contraportada del mismo, para ingles conversacional. 

1 cuaderno de 50 hojas para educación física. 

1 folder rotulado, forrado y con prensa para religión. 

1 cuaderno de 50 hojas para música. 

1 folder rotulado, forrado y con prensa para música. 

Lápiz de grafito, lápiz de color, lapiceros, resaltadores, tijeras, goma, juego de geometría, 

compás y regla de 30 cm. 

 

NOTAS IMPORTANTES: TODOS los cuadernos, materiales y los folders deben estar 

FORRADOS Y ROTULADOS, con el nombre y la materia en la caratula. Los folders deben 

ser con prensa para promover el orden. NO deben de ser carpetas. 



 

 

Oportunamente se les estará avisando acerca de la venta de los libros de inglés en el 

colegio. 

Materiales para Arte Plásticas 

1 cuaderno de dibujo, tamaño aproximado 9x12 pulgadas. 

1 folder plástico, rotulado con el nombre del estudiante y la materia. 

Lápices de color. 

Crayolas. 

Lápiz de dibujo 4B. 

Goma. 

Tijera de punta roma. 

Maquinilla. 

Borrador. 

Regla. 

Juego de pinceles. 

Pinturas marca Cantilan colores primarios. 

Marcadores de colores. 

Vaso para lavar pinceles. 

Pañito para limpiar pinceles. 

Delantal plástico. 

Paleta plástica para pintura. 

• Cada estudiante debe de tener una cajita plástica o bolsito para traer sus materiales 

de Artes. 

• Algunos materiales se irán solicitando durante el transcurso del año según sean 

necesarios. 

NOTA: Aunque algunos materiales son repetidos en ambas listas, no es obligatorio que 

realicen la compra doble de los mismo, pues se puede utilizar el mismo en ambos casos. 

 


