
L I S T A  D E  M A T E R I A L
  4 T O  D E  P R I M A R I A
C I C L O  2 0 2 1 - 2 0 2 2

ESPAÑOL
-LIBROS: todos forrados solo con papel adhesivo transparente.

-CUADERNOS: todos forrados de color naranja (puede utilizarse
papel lustre) y sobre el color, papel adhesivo transparente. Si tienen
adhesivo color naranja, puede utilizarse.

-FOLDER: forrado de color naranja con papel adhesivo transparente
encima.

-TODOS: folders, libros y cuadernos deberán llevar una etiqueta
totalmente blanca con el nombre completo del alumno y el grado que
cursará. Esta se pegará en la parte inferior derecha de lo antes
mencionado.



INGLÉS
-LIBROS: todos forrados solo con papel adhesivo transparente.

-CUADERNOS: todos forrados de color amarillo (puede utilizarse
papel lustre) y sobre el color, papel adhesivo transparente. Si tienen
adhesivo color amarillo, puede utilizarse.

-FOLDER: forrado de color amarillo con adhesivo transparente
encima.

-TODOS: folders, libros y cuadernos deberán llevar una etiqueta
totalmente blanca con el nombre completo del alumno y el grado que
cursará. Esta se pegará en la parte inferior derecha de lo antes
mencionado.

MATERIALES:

• Todos los alumnos utilizarán la mochila corte CARPETA que se
adquiere en el colegio.
• El material de escritura deberá traerse en una caja plástica, sin
dibujos ni marca con su nombre completo.
• Cada pieza del material (incluso cada color) que se menciona a
continuación deberá estar marcada con el nombre del alumno.



1 caja de 24 colores de madera largos. MARCA COLORIFIC O
CRAYOLA
4 lápices No. 2
2 lápices rojos
2 borradores blancos
1 sacapuntas con depósito. MARCA MAPED
1 lápiz adhesivo delgado. MARCA PRITT
1 tijera. MARCA BARRILITO
1 regla de 15 cm.
1 juego geométrico
1 diccionario español. MARCA LAROUSSE VERDE
1 diccionario inglés Webster’s New World Dictionary Warner
Books
1 flauta para clase de música

Se les suplica a todos los padres de familia, adquieran las marcas
que se le solicitan ya que hemos comprobado que son las de mejor
calidad y rendimiento.

Agradecemos se sirvan cumplir el presente reglamento de la manera
requerida recordando que deberá ser entregado COMPLETO a la

maestra indicada el día y hora solicitada.



Todos los materiales deberán reponerse en el momento que la
maestra lo indique ya sea por desgaste natural, por su uso o por
pérdida. Tome en cuenta que son niños y no tienen el mismo
cuidado que un adulto con sus cosas. 
El material que no cuente con las características solicitadas se
regresará para su reposición.

POR PROTOCOLO DE SALUD SE HABRÁN DE
HIGIENIZAR EN CASA TODOS LOS MATERIALES QUE EL
ALUMNO CARGARÁ DIARIAMENTE EN SU MOCHILA, ASÍ

COMO SU LONCHERA.

KIT DE HIGIENE PERSONAL:

-2 cubrebocas que NO sean de válvula (aparte del que el alumno
deberá portar en todo momento) dentro de una bolsa tipo ziploc
con su nombre y apellido.

-1 gel antibacterial


