
 
Academia Interamericana de Arecibo 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Pre-Kindergarten 

 

 1 libreta de comunicaciones  

 1 libreta regular para la clase de Fe Cristiana (no pequeña)  

 1 cartapacio de bolsillo para la clase de Technokids 

 Libro grande de colorear (láminas grandes) 

 papel de construcción  

 Una caja plástica tamaño zapato con su nombre (permanecerá en el salón) con lo siguiente: 

 Delantal con mangas, plastilina “Play Doh”, temperas, finger Paint, capa estilo poncho, y 

pinceles de diferentes tamaños. 

 

  Cartuchera con los siguientes materiales: 

 1 caja de crayones gruesos 

 1 tijera de metal de punta redonda 

 4 lápices gruesos con punta 

 2 gomas de borrar marca lion 

 1 tubo grande de pega en barra y pega líquida grande 

 1 sacapuntas con ambos orificios 

Para uso en el salón: 

 1 colchón para descanso “ Nap Mat” con forro y frisa  

 1 bolsa plástica tamaño Jumbo “ziploc big bags jumbo” 

 1 “plate mat” 

  Sons chair bag 

 1 paquete de pestañas de papel “post-it-notes” 

 1 marcador de pizarra blanca “Expo Dry Marquer” (no debe ser negro)  

 2 resmas de papel blanco (1 por semestre) 

Higiene personal: 

  4 paquetes de toallas húmedas “wipes” (2 por semestre)  

 Hand sanitizer 

 1 cambio de ropa completo en una “Zip Lock” grande 

 2 paquetes de toallitas desinfectantes “clorox wipes o lysol wipes” 

 1 paquete de guantes desechables de látex tamaño Medium  

 1 jabón de mano antibacterial 

 4 rollos de papel toalla (2 por semestre) 

 

 

Importante: 

Las libretas deben estar rotuladas en la portada con el nombre del estudiante. En la contraportada deben 

aparecer, al menos dos nombres y teléfonos de personas a llamar en caso de emergencia. 

 



 
Academia Interamericana de Arecibo 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Kindergarten 

 

 1 libreta de comunicaciones color negra 

 1 libreta regular para la clase de Fe Cristiana (no pequeña)  

 Sons chair bag 

 1 sobre manila legal 

 1 libro de colorear  

 1 caja de crayones jumbo triangulares  

 1 paquete de papel de construcción 

 1 paquete de plastilina (marca Play Doh) 

 2 resmas de papel blanco corto 

 4 rollos de papel toalla (2 por semestre) 

 4 paquetes de toallas húmedas para bebé (2 por semestre) 

 1 antibacterial (hand sanitizer) 

 1 jabón líquido antibacterial  

  bloques para niños plásticos (mega blocs de 20 piezas)  

 3 marcadores de pizarra blanca (marca Expo Dry Marker) (no deben ser color negro) 

 1 paquete de pestañas de papel “post-it-notes” 

 2 folders iguales (diseño de su preferencia) 

 1 cartuchera plástica 

 2 paquetes de toallas desinfectantes “Lysol” 

 1 cambio de ropa completo en una “zip lock” grande 

 1 caja plástica pequeña para guardar crayones 

 1 cartuchera plástica (no muy grande, debe ser el tamaño justo para los materiales que incluye) con los 

siguientes materiales: 

o 4 lápices gruesos diarios (no se permiten sacapuntas) 

o 2 gomas lion  

o 1pega liquida  

o 1 tijera de punta redonda  

 

 

 

*Favor de rotular los libros y libretas en la portada (parte de afuera) 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Primer Grado 

 

 1 paquete de papel de construcción  

 1 libreta carpeta blanca para la clase de Technokids 

 1 libreta regular para la clase de Fe Cristiana (no pequeña)  

 1 libreta para comunicaciones color negra  

 tijera de punta redonda 

 1 paquete de 24 crayones  

 1 paquete de lápices de colores 

 libro de colorear 

 pega de barra 

 1 paquete de lápices (traer 5 lápices con punta identificados con su nombre cada día) 

 cartuchera para guardar lápices y crayones 

 2 gomas de borrar marca lion 

 1 rollo de papel toalla  

 rompecabezas de su preferencia 

 3 potes de plastilina Play Doh 

 2 marcadores de pizarra color negro “Expo Dry Marker” 

 2 resmas de papel blanco (1 por semestre) 

 caja plástica tamaño (caja de zapatos) identificada con el nombre del estudiante para guardar los 

materiales  

 2 cartapacios (diseño de su preferencia) 
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Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Segundo Grado 

 

 1 paquete de papel de construcción 

 1 libreta carpeta blanca para la clase de Technokids 

 1 libreta regular para la clase de Fe Cristiana (no pequeña)  

 1 libreta de comunicaciones color negra 

 tijera de punta redonda 

 1 caja de crayones (24 colores) 

 1 paquete de lápices de colores 

 libro de colorear 

 1pega líquida y 1 pega en barra 

 1 paquete de 24 lápices # 2 con punta en el bulto (NO mecánicos) 

 sacapuntas 

 1 goma de borrar marca lion 

 2 rollos de papel toalla (1 por semestre) 

 1 paquete de toallas húmedas “wipes”  

 1 paquete de toallas lysol desinfectantes 

 1 paquete de plastilina Play Doh 

 1 paquete de tempera y pinceles 

 1 antibacterial (handsanitizer) 

 2 resmas de papel blanco (1 por semestre) 

 2 file folders 8 1 2⁄  x 11 de bolsillo 

 1 regla  

 1 caja plástica tamaño zapato con tapa para guardar los materiales identificada con el nombre del 

estudiante 

 2 marcadores de pizarra  

 

 

 

 

 

 

 

**Favor rotular los libros en la parte de afuera (portada) del libro** 
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Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Tercer Grado 

 

 1 resma de papel blanco corto 

 1 rollo de papel toalla  

 toallas desinfectantes “Clorox/ Lysol” 

 1paquete de papel de construcción (paquete pequeño) 

 

Los siguientes materiales permanecerán en el bulto del estudiante 

 1 tijera  

 1 regla de 6 pulgadas 

 1 pega de barra  

 1 libreta Sons carpeta blanca para la clase de Technokids 

 1 libreta regular para la clase de Fe Cristiana (no pequeña)  

 lápices de colores 

 crayones 

 lápices (si son mecánicos deberá tener punta adicional)  

 1 marcador de pizarra marca Expo (no rojo) (para uso personal)  

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas 

 1 libreta de comunicaciones pequeña  

 1 borrador de pizarra blanca (para uso individual, puede ser pequeño)  

 

 

                                

**Los libros deben estar debidamente identificados en la portada del libro** 
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Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Cuarto- Quinto- Sexto Grado  

Matemáticas  

 

 1 libreta regular (libreta de la clase) 

 goma de borrar marca lion 

 tijera 

 papel de construcción de colores 

 lápices, crayones o marcadores de colores  

 papel cuadriculado  

 1 regla 

 pega  

 1 paquete de pestañas de papel “post-it-notes” 

 

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta carpeta blanca para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana 

 1 pen drive para la clase de Technokids  

 1 resma de papel blanco tamaño legal 

 1 resma de papel blanco tamaño carta (corto) 

 1 libreta para la clase de francés  

 1 hand sanitizer 1 rollo de papel toalla  

 toallas húmedas (baby wipes)  

 toallas desinfectantes “Clorox/ Lysol” 

 1 marcador de pizarra marca Expo  

 

 

 

 

 

Favor rotular todos los materiales con el nombre del estudiante. 

Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar. 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Cuarto- Quinto- Sexto Grado  

Español  

 

 1 libreta regular (libreta de la clase) 

 goma de borrar marca lion 

 pega liquida 

 tijera 

 1 handsanitizer  

 lápices de colores, crayones o marcadores (a su discreción) 

 2 paquetes de papel de argolla (1 clase regular y 1 para la clase de Technokids) 

 3 lápices con punta (pueden ser mecánicos) 

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta para la clase de francés  

 1 libreta para la clase de Technokids carpeta blanca  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana  

 1 pen drive para la clase de Technokids  

 1 rollo de papel toalla  

 toallas desinfectantes “Clorox/ Lysol”  

 1 resma de papel blanco corto*  

 

 

 

 

 

 

 

Favor rotular todos los materiales con el nombre del estudiante. 

Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar. 
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Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Cuarto- Quinto- Sexto Grado  

Estudios Sociales  

 

 

 1 libreta (libreta de la clase) 

 1 cuaderno de mapas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Favor rotular todos los materiales con el nombre del estudiante. 

 Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar.  
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Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Cuarto- Quinto- Sexto Grado  

Ciencia  

 

 

 1 libreta regular (libreta de la clase) 

  1 marcador de pizarra marca Expo  

  1 regla de goma de 6 pulgadas  

 goma de borrar marca lion 

 1 cartapacio bolsillo con sujetadores (pocket folder with fastener) 

 pega líquida 

 tijera 

 1 paquete de papel de construcción  

 lápices de colores, crayones o marcadores (a su discreción) 

 jabón antibacterial (para el bulto) 

 3 lápices con punta (pueden ser mecánicos) 

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta para la clase de francés  

 1 libreta para la clase de Technokids carpeta blanca  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana  

 1 pen drive para la clase de Technokids  

 1 rollo de papel toalla  

 toallas desinfectantes “Clorox/ Lysol”  

 1 resma de papel blanco corto  

 

 

 

 

Favor rotular todos los materiales con el nombre del estudiante. 

Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar. 

 

 

 

 

 



 
Academia Interamericana de Arecibo 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Inglés Elemental  

 

 

Primer Grado a Tercer Grado 

Sobre plástico para los siguientes materiales: 

 libreta de la clase (identificada con su nombre y grado) 

 lápices de su preferencia (3 a 5 diarios con punta) 

 goma de borrar “lion”  

 crayones 

  pega de barra 

 tijera con punta redonda 

 1 marcador de pizarra marca Expo (color negro) 

 1 resma de papel corto 

 

 

 

 

Cuarto Grado a Sexto Grado 

 

 libreta de la clase 

 1 sobre manila tamaño legal 

 1 resma de papel tamaño carta (corto) 
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Recinto de Arecibo 
 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Nivel Intermedio 

7mo a 9no 

Español 

 

Materiales necesarios para la clase de español que cada estudiante debe tener en su mochila: 

 libreta regular para la clase 

 Dispositivo electrónico 

 lápices  

 goma de borrar marca lion 

 pega 

 tijera 

 lápices de colores, marcadores o crayones 

 1 marcador de pizarra (azul, rojo o negro) 

 1 paquete de toallas húmedas ( baby wipes) 

 1 paquete de toallas desinfectantes (Clorox wipes o Lysol wipes) 

 

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 Resma de papel blanco  

 Papel de construcción  

 1 libreta para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana  

 Papel de composición (papel de argolla)  

 1 pen drive para la clase de Technokids  

 1 libreta para la clase de francés  

 2 sobres manilas tamaño legal para la clase  

 

Lecturas de verano: 

7 mo grado: La Canción Verde –Doris Troutman 

8vo grado: La ciudad de las bestias- Isabel Allende 

9no grado: El príncipe de la niebla- Carlos Ruiz Zafón  
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Nivel Intermedio 

7mo a 9no 

Inglés 

 

Materiales necesarios que cada estudiante debe comprar y tener disponible para la clase de inglés: 

 Dispositivo electrónico 

 lápices  

 goma de borrar marca lion 

 pega 

 tijera 

 lápices de colores, marcadores o crayones 

 1 paquete de toallas desinfectantes (Clorox wipes o Lysol wipes) (solamente salón hogar) 

 1 hand sanitizer 

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 rollo de papel toalla  

 1 libreta para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana  

 1 pen drive para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de francés  

 

 

Adicional a estos materiales, se solicita que cada estudiante aporte la cantidad de $2.00 para la compra de los 

siguientes materiales que se guardarán en el salón de clases y servirán para los trabajos diarios de los 

estudiantes. 

 Resma de papel corto blanco     

 Papel de composición (argolla) 

 Papel de construcción (colores) 

 Reglas, foamies de colores, pega, entre otros. 

Lecturas de verano: 

7th grade-El Deafo, Cece Bell  

8th grade- Drama, Raina Telgemeir  

9th grade- Fault in Our Stars, John Green  
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Nivel Intermedio 

7mo a 9no 

Matemáticas 

 

 1libreta regular (libreta de la clase) 

 lápices (3 o más)  

 goma de borrar marca lion 

 pega 

 tijera 

 regla 

 *papel cuadriculado 

 lápices de colores, marcadores o crayones  

 *resma de papel blanco tamaño carta (corto) 

 * 2 paquetes de papel de composición (argolla) 

 *1 sobre manila corto 

 *wipes Lysol 

 1 marcador de pizarra EXPO (no negro) 

 Calculadora científica (básica) 

 *1 rollo de papel toalla 

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana  

 1 pen drive para la clase de Technokids  

 libreta para la clase de francés  

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales marcados con * permanecerán en el salón. 
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Nivel Intermedio 

7mo grado a 9no grado 

Historia 

Materiales básicos: 

 *1 resma de papel 

 *1 rollo de papel toalla 

 *Hand sanitizer 

 *Clorox wipes 

 *1 paquete de papel de argolla 

 pega 

 regla 

 lápices de colores o crayones 

 *Cuaderno de mapas del mundo 

 goma de borrar marca lion 

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana  

 1 pen drive para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de francés  

 

 

Tome en cuenta que algunos de estos materiales son requeridos en más de una materia, de ser así es suficiente y 

no requiere duplicar los mismos con excepción de aquellos que poseen asterisco* 
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Ciencias Biológicas- 7mo grado 

Biología- 10mo grado  

          Química- 11mo grado 

 

Para cada uno de los cursos el estudiante debe traer los siguientes materiales: 

 lápices 

 lápices de colores 

 goma de borrar marca lion 

 libreta regular 

 “highlighters” 

 libreta de laboratorio 

 bata de laboratorio blanca 

 gafas de seguridad 

 Hand sanitizer 

 Clorox o Lysol wipes 

 1 resma de papel corto  

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana  

 1 pen drive para la clase de Technokids  

 1 libreta para la clase de francés  
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Ciencias Físicas- 9no grado 

Ciencia Terrestre- 8vo grado  

Física- 12mo grado 

 

Para cada uno de los cursos el estudiante debe traer los siguientes materiales: 

 lápices 

 lápices de colores 

 libreta regular para la clase  

 libreta de laboratorio 

 bata de laboratorio blanca 

 gafas de seguridad 

 goma de borrar marca lion 

 Baby wipes 

 Hand sanitizer 

 Clorox o Lysol wipes 

 1 marcador de pizarra 

 2 sobres manila tamaño legal  

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana  

 1 resma de papel corto  

 1 pen drive para la clase de Technokids  

 1 libreta para la clase de francés  

 

 

 

 

 

\ 
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Nivel Superior 

10mo grado a 12mo grado 

Historia 

 

Se pedirá una aportación de $ 3.00 por estudiante, para economizar el costo de los materiales y que los mismos 

se encuentren accesibles en el salón para su uso en cualquier momento. 

Con el dinero recaudado se comprarán los siguientes materiales: 

 Cuaderno de mapas (el mismo no tienen que comprarlo se le proveerá las copias necesarias para pruebas 

y repasos 

 papel blanco (legal y carta) 

 papel de composición 

 papel de colores 

 papel de construcción  

 pega 

 crayones y marcadores 

 tijeras 

 lápices  

 gomas de borrar marca lion 

 sobres manilos (largos y cortos) 

 cartapacios 

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta para la clase de Technokids 

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana 

 1 pen drive para la clase de Technokids 

 1 libreta para la clase de francés   

 1 libreta para la clase de Historia que se utilizará como portafolio. 
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

English 10th Grade  

 

Every student should bring to class the following: 

 Notebook (College Ruled)- the notebook cannot be shared with other classes. 

 Pencil or Pen (black ink) 

 Eraser or liquid paper (if pen is used) 

 Textbook (refer to Libreria Educativa book list) / (without it the student will not have access to the 

online platform) 

 Assigned novels 

o Summer novels: 

 

 10th grade- Dreamland Burning by Jennifer Lattiam 

 

Aside from the required materials needed for the class, every student should bring $2.00 at the beginning of the 

semester to buy other materials that will be used in class. The student will save up money by bringing the 

monetary donation, than buying every item individually. These materials are: 

  box of blank paper 

 packets of composition paper and construction paper 

 scissors, glues 

 boxes of colored markers, colored pencils, crayons 

 cleaning materials  

 

 

In addition, 10th graders students must bring: 

 1 notebook and a pen drive for the Technokids class 

 1 small notebook for the Christian Faith class 

 1 notebook for the French class 
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Nivel Superior  

11vo grado a 12mo grado 

English 

 

Every student should bring to class the following: 

 Notebook (College Ruled)- the notebook cannot be shared with other classes. 

 English/Spanish dictionary 

 English dictionary 

 Pencil or Pen (black ink) 

 Eraser or liquid paper (if pen is used) 

 Textbook (refer to Libreria Educativa book list) / (without it the student will not have access to the 

online platform) 

 Assigned novels 

o Summer novels: 

 11th grade-The Hate U Give by Angie Thomas 

 12th grade- Persepolis by Marjane Satrapi 

Aside from the required materials needed for the class, every student should bring $2.00 at the beginning of the 

semester to buy other materials that will be used in class. The student will save up money by bringing the 

monetary donation, than buying every item individually. These materials are: 

  box of blank paper 

 packets of composition paper and construction paper 

 scissors, glues 

 boxes of colored markers, colored pencils, crayons 

 cleaning materials  

 

In addition, homeroom students must bring: 

 1 notebook and a pen drive for the Technokids class 

 1 small notebook for the Christian Faith class 

 1 notebook for the French class 
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

10mo grado a 12mo grado 

Español Nivel Superior 

 

 

Todo estudiante debe traer: 

 libreta de caligrafía nivel “third” (solo para décimo grado) 

 lápices 

 goma para borrar marca lion 

 novelas asignadas 

o lecturas de verano: 

10mo grado: Cuando era puertorriqueña, Esmeralda Santiago 

11mo grado: El túnel, Ernesto Sábato 

12mo grado: La isla de la pasión, Laura Restrepo 

 

Se solicitará la cantidad de $2.00 por estudiante para comprar los siguientes materiales para todos los grupos. 

 caja de resma de papel de computadora 

 paquetes de papel de composición  

 paquetes de papel de construcción  

 cajas de crayolas  

 cajas de lápices de colores 

 pegas  

 tijeras 

 otros 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta para la clase de Technokids  

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana 

 1 pen drive para la clase de Technokids 

 1 libreta para la clase de francés   
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NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado 

 
 

 

Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

10mo grado a 12mo grado 

Matemática Superior 

 

 Calculadora Científica 

 Papel cuadriculado 

 Regla numérica 

 Dos libretas específicas para la clase (no de divisiones) 

 Lápiz y goma de borrar 

 Compas y transportador (Grado 10) 

 Lápices de color  

 Resma de papel corto  

 

Adicional el estudiante de salón hogar deberá traer: 

 1 libreta para la clase de Technokids 

 1 libreta pequeña para la clase de Fe Cristiana 

 1 pen drive para la clase de Technokids 

 1 libreta para la clase de francés  
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Lista de materiales de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 

Arte 

Primer Semestre – 7mo a 12mo grado 

Segundo Semestre-  Pre a 6to grado 

 

 

 marcadores de colores (para todos los niveles) 

 crayones (Pre- kínder a 6to grado) 

 goma blanca ó “lion” (para todos los niveles) 

 lápices de colores (para todos los niveles) 

 pega en barra (para todos los niveles) 

 pinceles (paquete básico) (4to grado a 12mo grado) 

 folder o sobre para guardar los trabajos (para todos los niveles) 

 

Adicional a estos materiales básicos, se solicita que cada estudiante aporte la cantidad de $ 3.00 para la compra 

de materiales específicos de arte como: arcilla, pintura, tempera, sharpie negro finos y regulares, lápices de 

dibujo, papel para dibujar, entre otros. Estos materiales permanecerán en el salón de Arte. 

 

 

 

Es responsabilidad del estudiante mantener sus materiales consigo para ser utilizados en la clase de Arte.  

  

 

 


