CICLO ESCOLAR 2018-2019
Primero y Segundo
Cuadernos


Los cuadernos de los alumnos deberán ser forrados del color y con plástico de acuerdo con
la tabla.



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



Español

Azul marino

Doble raya

Matemáticas

Amarillo

Cuadricula grande

Exploración de la naturaleza

Verde

Doble raya

Formación Cívica y Ética

Rosa

Doble raya

Inglés

Blanco

Doble raya

Tareas de matemáticas

Morado

Cuadricula grande

Tareas de español / Dictado

Café

Doble raya

Caligrafía

Verde Claro

Doble raya

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

Tercero
Cuadernos


Los cuadernos de los alumnos deberán ser forrados del color y con plástico de acuerdo con
la tabla.



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



Español

Azul marino

Rayado

Matemáticas

Amarillo

Cuadricula grande

Ciencias Naturales

Verde

Rayado

Formación Cívica y Ética

Rosa

Rayado

Mi entidad

Rojo

Rayado

Inglés

Blanco

Rayado

Tareas de matemáticas

Morado

Cuadricula grande

Tareas de español / dictado

Café

Rayado

Caligrafía

Verde Claro

Doble raya

Música

Gris

Pautado de 50 hojas

Educación en la fé

Naranja

50 hojas rayado

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

Nota: Los cuadernos deben ser de forma italiana

Cuarto, Quinto y Sexto
Forrado de libros y cuadernos





Los cuadernos de los alumnos deberán ser forrados del color y con plástico de acuerdo con
la siguiente tabla.
El nombre y grado de los alumnos deberán encontrarse en la esquina superior derecha y en
el lomo.
Español

Azul marino

Rayado

Matemáticas

Amarillo

Cuadricula grande

Ciencias Naturales

Verde

Rayado

Historia

Rojo

Rayado

Geografía / F.C.E.

Naranja

Rayado

Inglés

Blanco

Rayado

Tareas de matemáticas

Morado

Cuadricula grande

Tareas de español

Café

Rayado

Caligrafía

Verde Claro

Doble raya

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

Nota: Los cuadernos deben ser tamaño profesional

