
 

 

Cantidad Ítem Observación 

Cuadernos 

1 cuaderno universitario de 100 hojas de 4 líneas Lengua y Literatura   

1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros Matemática 

1 cuaderno universitario de 60 hojas de cuadros      Ciencias Naturales  

1 cuaderno universitario de 60 hojas de cuadros Estudios Sociales 

1 cuaderno universitario de 60 hojas de cuadros Inglés 

Materiales 

1 
carpeta azul de anillos metálicos A4 y 
membrete (Trabajos) 

1 
carpeta verde de anillos metálicos A4 y 
membrete (Portfolio) 

1 
carpeta roja de anillos metálicos A4 y 
membrete (Trabajos de Inglés) 

1 resma de papel bond   de 75 gramos   

50  hojas a cuadros tamaño A4   

50  hojas 4 líneas tamaño A4   

5 cartulinas A3 de colores   

50  cartulinas IRIS  A4   

25  cartulinas blancas A4   

5 micas A3   

5 micas A4   

1 caja de pinturas de 12 colores   

1 caja de marcadores de 12 colores   

1 juego geométrico   

3 lápices bicolor (rojo y azul)   

3 lápices HB   

1 pliego de papel crepé de colores vivos   

1 pliego de papel cuadriculado   

1 pliego de papel crepe decorado   

1 paquete de fomix colores claros   

1 paquete de fomix A4 escarchado  

4 
marcadores de tiza líquida: rojo, azul, verde, 
negro 

 

2 cajas de plastilina  

5 barras de silicón delgadas  

1 tijera punta redonda  

1 sacapuntas metálico  

1 borrador de queso  

1 masking grueso  



 

 

 

Cantidad Ítem Observación 

1 goma en barra grande  

1 frasco de goma blanca mediano  

2 paquete de post- it  

1 metro de tela ecológica cualquier color  

1 paquete de separadores plásticos.  

EDCA 

45  cartulinas A3 blancas   

1 carpeta A3 tipo sobre de cualquier color.  

1 caja de témperas 12 colores  

1 Pincel No 8 plano  

1 Pincel No 6 plano  

Útiles de Aseo 

1 
rollo de papel higiénico industrial blanco 
(grande) 

 

1 paquete de pañitos húmedos (100 unidades)  

1 paquete de toallas z, para manos.  

1 funda de jabón líquido para dispensador  

 

Notas:  

a) Textos de formación cristiana y diario escolar, se informará oportunamente para su 

adquisición.   

b) El material lúdico didáctico que se necesita, se les comunicará en la primera reunión 

de padres de familia.  

c) Todos los cuadernos forrar de color azul, con plástico, membrete y carátula  

d) Los materiales de uso personal y las prendas del uniforme deben estar cifradas con el 

respectivo nombre y apellido.  

e) Adquirir el libro de inglés en el siguiente enlace: http://compradelibros.amco.me/    

Consulte aquí el instructivo de pago de AMCO (libro de inglés): 

https://bit.ly/amco2022-2023  

http://compradelibros.amco.me/
https://bit.ly/amco2022-2023

