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CIRCULAR No:   001 
 
LISTA DE MATERIALES - PRIMERO Y SEGÚNDO GRADO: 
Una (1)  Cartuchera 
Una (1)  caja de colores gruesos triangulares 
Una (1)  caja de crayolas gruesas 
Un   (1)  Taja-lápiz 
Un   (1) Pegastick 
Bolsa de tela de 15 cm x 15 cm marcada, con 20 semillas de eucalipto. 
Individual de comedor que no sea de tela. 
Toalla de manos mediana 42x71 cm. 
 
LISTA DE MATERIALES - TERCER GRADO: 
Una (1)  Cartuchera 
Una (1)  caja de colores delgados 
Un   (1)  Taja-lápiz 
Un   (1)  Pegastick 
Un   (1)  lápiz de color rojo 
Bolsa de tela marcada con 100 semillas.  
Libro “La historia interminable” de Michel Ende. (Plan lector) 
Toalla de manos mediana 42x71 cm. 
Individual de comedor que no sea de tela. 
 
LISTA DE MATERIALES - CUARTO  
Una (1)  Cartuchera     Una (1)  caja de colores delgados 
Un   (1)  Taja-lápiz     Un   (1) Pegastick    
Un (1) Estilógrafo     Tinta azul para estilógrafo 
Un (1) lápiz     Tela de colores vivos en un solo fondo de 1 m x 1.50 m 
Individual de comedor que no sea de tela. 
 
LISTA DE MATERIALES - QUINTO  
Una (1)  Cartuchera     Una (1)  caja de colores delgados 
Un   (1)  Taja-lápiz     Un (1) esfero rojo. 
Un (1) esfero azul      Un   (1) Pegastick    
Un (1) folder.     Carpeta multibolsillos tamaño oficio 
Un (1) borrador de miga de pan  Tela de colores vivos en un solo fondo de 1 m x 1.50 m 
Individual de comedor que no sea de tela. 
 
LISTA DE MATERIALES -SEXTO Y OCTAVO GRADO: 
Una (1)  Cartuchera      Una (1)  caja de colores  
Un   (1)  Taja-lápiz      Un   (1) Pegastick 
Un   (1)  esfero      Un   (1)  micro-punta azul 
Un   (1)  micro-punta rojo    Un   (1)  compás de precisión 
Una (1)  escuadra de 45° de madera    Una (1)  escuadra de 60° 
Una (1)  regla T de 30 centímetros en madera  Un   (1)  transportador completo 
Una (1)  carpeta tamaño  ¼  con manija   Un (1) lápiz HB        
Un (1) lápiz 6B      Un (1) borrador miga de pan     
Carpeta multibolsillos tamaño oficio   Tela de colores vivos en un solo fondo de 1 m x 1.50 m 
Individual de comedor que no sea de tela. 
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