
 

Primero y Segundo 
Cuadernos 

Ciclo 2021 - 2022 
 

 Los cuadernos de los alumnos deberán comprarlos con la pasta del color de acuerdo con la 
tabla. En caso de no encontrar los cuadernos con el color, favor de forrarlo. 
 

 El nombre y grado de los alumnos deberán encontrarse en la esquina superior derecha. 
 

Español Azul marino  1 raya 100 hojas 

Matemáticas Amarillo 1 Cuadricula grande 100 Hojas 

Conocimiento del medio Verde 1 Doble raya  100 Hojas 

Educación socioemocional Rosa 1 raya 100 Hojas 

Inglés Blanco 2  raya  100 hojas 

Tareas de matemáticas Morado 1 Cuadricula grande 100 hojas 

Tareas de español / Dictado Café 1 raya 100 hojas 

Caligrafía Verde Claro 1 raya 100 hojas 

Música Gris Pautado de 50 hojas 

 

 Todos los libros deberán tener en el lomo el nombre del alumno.  
 

Nota: Los cuadernos deben ser de forma italiana cosidos y marca barrilito 
 

PRIMER GRADO                                            SEGUNDO GRADO 
*SOBRE DE PLÁSTICO                                 *SOBRE DE PLASTICO PARA  
PARA EXAMENES TAMAÑO                          EXAMENES PARA ALUMNOS 
OFICIO CUALQUIER COLOR                         DE NUEVO INGRESO 
 
*CUADERNO NORMA CUADRO                   *CUADERNO DE MUSICA SOLO 
ALEMÁN 14 MM                                              PARA NUEVO INGRESO 
 
                                                                        * CUADERNO NORMA CUADRO 

                                          ALEMAN 14MM 
  
*Estuche para lápices y colores con su nombre.  
*Computadoras en buen estado para poder realizar las actividades de una manera eficiente. 
 
Nota: Todos los cuadernos del ciclo pasado que estén en buen estado los pueden utilizar, 
solamente tendrán que cambiar la etiqueta con el grado correspondiente y colocarles un 
separador 

 



 

Tercero 
Cuadernos 

Ciclo 2021- 2022 
 

 Los cuadernos de los alumnos deberán comprarlos con la pasta del color de acuerdo con la 
tabla. En caso de no encontrar los cuadernos con el color, favor de forrarlo. 
 

 El nombre y grado de los alumnos deberán encontrarse en la esquina superior derecha. 
 
 

Español Azul marino          1 Rayado 100 hojas 

Matemáticas Amarillo  1Cuadricula grande  100 hojas 

Ciencias Naturales Verde  1 Rayado 100 hojas 

Formación Cívica y Ética Rosa  1 Rayado 100 hojas 

Mi entidad Rojo  1Rayado  100 hojas 

Inglés Blanco  2Rayado  100 hojas 

Tareas de matemáticas Morado 1 Cuadricula grande 100 hojas 

Tareas de español / dictado Café 1 Rayado 100 hojas 

Caligrafía Verde Claro  1Doble raya 100 hojas 

Educación en la fé Naranja  50 hojas rayado 100 hojas 

 

 Todos los libros deberán tener en el lomo el nombre del alumno.  
 

Nota: Los cuadernos deben ser de forma italiana cosidos y marca Barrilito 
 
 

 1 FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO DE CUALQUIER COLOR PARA EXAMENES 
SOLO LOS DE NUEVO INGRESO 

 

 CUADERNO PAUTADO DE 50 HOJAS SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO (COLOR 
GRIS) 

 
*Estuche para lápices y colores con su nombre.  
 
*Computadoras en buen estado para poder realizar las actividades de una manera eficiente. 
 
Nota: Todos los cuadernos del ciclo pasado que estén en buen estado los pueden utilizar, 
solamente tendrán que cambiar la etiqueta con el grado correspondiente y colocarles un 
separador. 

 



 
 

Cuarto, Quinto y Sexto 
Forrado de libros y cuadernos 

 

 Los cuadernos de los alumnos deberán comprarlos con la pasta del color de acuerdo con la 
tabla. En caso de no encontrar los cuadernos con el color, favor de forrarlo. 

 El nombre y grado de los alumnos deberán encontrarse en la esquina superior derecha y en 
el lomo.  
 

Español Azul marino Rayado 100 hojas 

Matemáticas Amarillo Cuadricula grande 1cm 

100 hojas 

Ciencias Naturales Verde Rayado 100 hojas 

Historia Rojo Rayado 100 hojas 

Geografía / F.C.E. Naranja Rayado 100 hojas 

Inglés Blanco Rayado 100 hojas 

Tareas de matemáticas Morado Cuadricula grande  

100 hojas 

Tareas de español Café Rayado 100 hojas 

Caligrafía grande 

 

Verde Claro Doble Raya 

4° 100 Hojas 

5° y6° 50 Hojas 

 

 Todos los libros deberán tener en el lomo el nombre del alumno.  
 

Nota: Los cuadernos deben  ser tamaño profesional cosidos.   
 

 1 Folder de plástico tamaño oficio de cualquier color, para alumnos de nuevo ingreso. 
 

*Estuche para lápices y colores con su nombre.  
 
*Computadoras en buen estado para poder realizar las actividades de una manera eficiente. 
 
Nota: Todos los cuadernos del ciclo pasado que estén en buen estado los pueden utilizar, 
solamente tendrán que cambiar la etiqueta con el grado correspondiente y colocarles un 
separador. 

 



 


