Ciclo 2018-2019

Grupo

Cuadernos de
Español

Cuadernos de
Inglés

A

3 Verde

3 Azul

B

3 Rojo

3 Morado

Total: 6 cuadernos

Arte

Lista de materiales
Sexto grado - primaria

Lo Básico
1 bolsa de tela para guardar colores (no caja de plástico)
2 borradores blancos
1 paquete de c/12 plumones (identificar cada uno)
1 caja de color de madera C/24 (identificar cada uno)
1 corrector liquido con brocha
20 lápices amarillos #2 tamaño normal con
punta (no chinos, no Office Depot)
1 lápiz adhesivo grande
1 marca textos amarillo (identificar cada uno)
1 pluma azul de punto fino marca Bic (amarillo)
1 pluma roja de punto fino marca Bic (amarillo)
2 sacapuntas Maped con depósito
1 tijeras de punta redonda Friskars
1 cartulina sin enrollar
2 folder de plástico (tipo sobre, con broche o un volver
tipo archivero - identificar)
10 folders tamaño carta color natural (no identificar)
2 hojas de rotafolio
1 paquete de 100 hojas de raya para carpeta
1 paquete de 50 hojas blancas
1 diccionario Larousse Básico Lengua Española (verde)
1 diccionario escolar Inglés-Español
1 diccionario escolar Inglés-Inglés Oxford
1 Biblia de las Américas
1 funda con zipper para su Biblia
1 caja de conos desechables - Marca SOLO
1 caja de toallas húmedas
4 cajas grandes de pañuelos desechables grandes
1 desinfectante en gel para manos (Hands Sanitizer 12
oz./ 350 ml.)
1 aromatizante ambiente

En esta clase el material lo administra el alumno e nsu
salón de arte, por lo cual no es necesario etiquetar el
material.
2 lápices amarillos #2 Tamaño normal con punta
4 cartulinas blancas sin enrollas
1 paquete (100 hojas) de hojas opalina blanca gruesa
(225g/m)
1 paquete de hojas de colores (50 hojas)
10 hojas de foami de colores
1 marcador permamente(No importa el color)
1 caja de colores de maderaC/24
4 vendas de yeso
1 mandil (sin nombre)
1 paquete de saleros
2 paquetes de parta moldeable endurecible (marcas Das
o Jovi)
1 caja de colores pastel (en gis)
1 lata de laca plastica o spray para el cabello
3 botellas de pintura acrilica mínimo 60 ml ( cafe, piel,
rosa, dorado y plateado) Recomendación Apple Barrel
1 paquete de pinceles para acrilico (grande, mediano y
delgado)
1 paquete de toallitas humedas
1 paquete de toallitas desinfectantes cloro
1 repuesto de aromatizante eléctrico Air Wick o Glade (
aparato no necesario)

Últimas Indicaciones
Todo el material (Basico y arte) será entregado los días
miércoles 08 y jueves 09 de agosto de 9:00 hr a 12:00 hr.
• Favor de identificar el uniforme con el nombre completo
y grado. (Opcional bordado)
•Las mochilas y bolsas no deberán traer estampado ni
imágenes.
Nota: El próximo ciclo escolar 2018 - 2019, se nos indica
por parte de la Secretaría de Educación Pública la
implementación de clubes dentro del horarío escolar.
Posteriormente se les estará solicitando el material
requerído de acuerdo al club elegido.

Presentación de libros y cuadernos

Compra de uniformes

Libros de español e inglés
Forrados con plástico grueso e identifícados con etiqueta.

Gerena - Máxima calidad en uniformes
Calle Colegio México #1963 Col. Los Frailes
Tel. 325-8935
uniformesgerena@gmail.com
Pago en tarjeta Visa y Mastercard

Ejemplo de etiqueta:

Nombre completo:
Materia:
Grado y grupo:

Cuadernos
Marca Norma Profesional (no espiral) - Cuadrícula grande

Ilussión - Uniformes y algo más
Calle Oregon #427 Col. Campestre Arboledas
Tel. 625-9733 / Cel. (656) 285-5913
Uniforme con logotipo bortdado

