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1 diccionario de español
1 diccionario de inglés- español Larousse
1 lapicera de tela, preferentemente con su nombre
5 lápices, 1 bicolor, 1 bolígrafo rojo, negro y azul, 1 goma y 1 sacapuntas (traerlos en lapicera con su nombre)
1 caja de 12 colores de madera pelikan (traerlos en lapicera con su nombre)
Todos los materiales
donde se indica que
1 tijera de punta redonda reforzadas (una en su lapicera con su nombre)
deben traerlos en su
1 tubo de resistol pritt de 20gr. (en su lapicera con su nombre)
lapicera, deberán
traerlos el primer día
1 juego de geometría (con nombre y en su mochila)
de clases, antes no.
1 compás de precisión de buena calidad (traerlo en su lapicera con su nombre)
5 folders tamaño carta verde
2 sobre bolsa tamaño doble carta con hilo y 2 sobre bolsa tamaño oficio con hilo
500 hojas blancas tamaño carta
1 cinta canela transparente
40 hojas de color rojo, 10 color amarillo fuerte, 10 color morado y 20 verdes bandera.
20 opalinas delgadas
5 mts de papel contac transparente
¼ de pintura politec en color blanco
2 plumones en color azul para pintarrón, Magistral metálicos
1 plumón indeleble negro delgado.
1 caja de clips chicos
3 cartulinas blancas y 2 de color
Pliegos de papel china de los siguientes colores: 3 morados, 3 verde, 3 blancos y 3 amarillo
6 hojas tamaño carta de fomy diamantado en los siguientes colores: rojo y azul rey (3 de cada uno).
5 planisferios con división política con nombres
5 mapas de la República Mexicana con división política y con nombre
5 pliegos de papel celofán transparente
MERCERÍA Y FERRETERIA
O 2 bolsitas de diamantina dorada y verde
O 1 bote de 250 ml de resistol blanco 850
O 1 brocha mediana
O 1 botella mediana de silicón liquido
O 1 franela
O 1 bolsa de globos de colores del NO. 9

SUPERMERCADO
O 1 paquete con 12 rollos de papel higiénico con
180 hojas dobles.
O 1 caja de pañuelos desechables
O 1 frasco chico de alcohol sólido para manos
O 1 paquete de vasos de unicel del núm. 10
O 1 pañuelo
O 2 paquetes de gasas.
O Lotería de tablas de multiplicar
LIBRETAS PROFESIONALES COSIDAS

ASIGNATURA
LENGUA MATERNA. ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA /
GEOGRAFÍA
HISTORIA / FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
LIBRETA GRANDE DE TAREAS
CUADERNO PARA COMUNICADOS
INGLÉS

COLOR DE LIBRETA
Anaranjado
Azul claro
Amarilla

LIBRETA
Rayas
Cuadro grande
Rayas

Verde
Roja
Naranja
Roja

Rayas
Rayas
Opcional
Cuadro grande

NOTA: Los libros y libretas etiquetados con su nombre y no es necesarios plastificarlos “Cuidemos el Medio Ambiente”.

