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✔ Un cuaderno de raya, de 100 hojas, profesional marca Norma color amarillo (Español).        

✔ Un cuaderno de raya, de 100 hojas, profesional marca Norma color verde oscuro (Geografía y 
Ciencias Naturales).  

✔ Un cuaderno de raya, de 100 hojas, profesional marca Norma color azul.  (Historia y Formación 
Cívica y Ética).  

✔ Un cuaderno de cuadro grande, de 100 hojas, profesional marca Norma color rojo. (Matemáticas). 
✔ Un cuaderno de raya, de 100 hojas, profesional marca Norma color naranja. (Inglés). 

✔ Una libreta de tareas marca Norma. 

✔ Un block de papel construcción de colores.  

✔ Un paquete de 500 hojas blancas tamaño carta de 75 gramos. 

✔ Un paquete de 50 hojas de colores tamaño carta. 

✔ Un paquete de marcadores de agua de 12 piezas.  

✔ Un juego de geometría completo. 

✔ Un estuche de tela para lápices, con cierre. 

✔ Una lapicera de cuatro colores (azul, rojo, verde y negro). 

✔ Tres gomas para borrar de migajón o blanco (no figuras). 

✔ Una caja de lápices de colores de madera con 24 piezas. 

✔ Cinco lápices del número 2.    

✔ Dos lápices adhesivos Pritt grandes.  

✔ Un sacapuntas con depósito.  
✔ Unas tijeras de punta roma.  
✔ Una Usb de 4gb.  
✔ Un paquete de acuarelas económicas. 
✔ Un lápiz de grafito 8b. 
✔ Pinturas acrílicas (rojo, azul, amarillo, blanco y negro de 100 ml cada una). 

 
 

 
TODO EL MATERIAL DEBERÁ VENIR IDENTIFICADO CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO (A). (Incluir 

lápices, colores, cuadernos y libros).  
  

 

Nota: favor de tomar en cuenta que el estuche con colores y lápices permanecerá en el salón de clase. 

PARA SU COMODIDAD, TENEMOS LOS PAQUETES DE ÚTILES, 

DISPONIBLES CON DESCUENTO ESPECIAL EN LA PAPELERÍA…  

 

Plaza Caracol, local 19f en la nueva sección. Tel: 224 1026.  
 


