TERCER AÑO 2021
5 cuadernos rayados de 48 hojas forrados de verde.
1 cuaderno de doble raya forrado de rojo
1 cuaderno de doble raya forrado de azul
1 libreta para deberes
40 hojas de garbanzo blanco
50 hojas A 4
2 mazos de papel glasé
Goma, lápiz, sacapuntas, cascola y tijera de punta roma
1 caja de lápices de colores
1 cascola
5 hojas papel sulfito
3 marcadores para pizarra blanca
6 marcadores gruesos
1 pincel grueso o fino
6 témperas chicas
1papel crepe
1 papel de afiche.
1 caja de crayolas
15 hojas centimetradas
Libro Matemáticas. Prime SINGAPUR. Tercer año.
Catequesis 1 cuaderno de una raya de 48 hojas forrado
de anaranjado
Librillo para 3er. año
Nuevo Testamento


Todo el material con nombre

CUARTO AÑO 2021
1 cuadernos rayado de 96 hojas forrado de rojo
1 cuadernos de una raya para deberes forrado de
anaranjado
1 cuaderno para Catequesis de 48 hojas forrado de verde
1 cuaderno para Ciencias Sociales de 96 hojas
10 hojas centimetradas
1 juego de geometría con compás
1 mazo de papel glasé
1 tijera de punta roma
50 hojas de garbanzo blanco y una carpeta con elástico
1 cartuchera completa
1 cascola
1 gancho Acco
3 hojas sulfito
2 marcadores para pizarra
1 libreta de anotaciones
50 hojas A4 blancas
1 paquete de fibras gruesas
1 paquete de óleo pastel
1 cartulina de color pastel
1 Biblia
Libro Geografía Historia y Construcción de la Ciudadanía
4to. año Santillana
Matemáticas PRIME Singapur 4to. Año
 Todo el material con nombre

QUINTO AÑO 2021
5 cuadernos de una raya de 72 hojas (1 anaranjado, 2
azules, 2 verdes)
1 cuadernos de doble raya de 48 hojas forrado de azul
2 cuadernos centimetrados forrados de rojo
40 hojas de garbanzo blanco
1 cascola
1 gancho Acco
1 carpeta con elástico
2 mazos de papel glasé
1 tijera
1 diccionario
3 resaltadores de texto
2 hojas de papelógrafo
5 témperas
1 caja de pasteles
3 fibras de pizarra
1 pincel fino
1 pincel grueso
Juego de geometría completo
Lápiz, goma, sacapuntas y caja de colores
Catequesis 1 Biblia, 1 cuaderno de 72 hojas forrado de
nylon 1 portfolio con folios A 4
Libros Historia y Construcción de la Ciudadanía 5 de
Santillana Saber Hacer y Geografía 5 de Santillana Saber
Hacer.
Libro Matemáticas PRIME Singapur 5to año

