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TEXTO 
 

Libro Hang Out#1  
Editorial Compass Publishing  - WORKBOOK 

INGLÉS  

Agenda escolar mercedaria TUTORÍA – comunicación  

El material se solicitará oportunamente, según los 
requerimientos Académicos. 

COMPUTACIÓN 

 

CUADERNOS 
 

1 cuaderno grande de cuatro líneas - 100 hojas cosido. Lengua y Literatura 

1 cuaderno grande de cuadros - 100 hojas cosido. Matemática 

1 cuaderno grande de cuadros - 100 hojas cosido. Inglés 

1 cuaderno grande de cuadros - 100 hojas cosido. Cs. Naturales 

1 cuaderno grande de 1 línea - 100 hojas cosido. Estudios Sociales  

1 cuaderno pequeño de 1 línea - 50 hojas. Música 

 
CARPETAS 

 

6 carpetas tapa transparente tamaño A4 con vincha Lengua y L (morada) 
Matemática (anaranjada) 
Estudios Sociales (azul) 
Dibujo (blanca) 
Inglés (turquesa) 
Computación (color rojo) 

1 carpeta tipo sobre, cualquier color Formación Cristiana 

 
MATERIALES ESCOLARES 
300 Hojas blancas papel bond tamaño A4. 
10 fómix lisos de diversos colores y 5 fómix escarchados.  
1pliego de fómix, cualquier color 
30 cartulinas A4 de diversos colores. 
20 cartulinas A4 blancas.  

12 pinturas grandes, lápiz, borrador y sacapuntas, en su respectiva cartuchera. 
Caja de 12 marcadores punta fina.  

Bicolor azul con rojo. 
Tijera punta redonda. 
Goma en barra grande. 
Goma líquida mediana. 
Regla plástica de 30cm. 
2 marcadores de pizarra.  
Caja de témperas (6 colores) y pincel.  
Caja de plastilina. 
1 protector para hojas (para Lengua y L.)  
1 masking de 5 cms de ancho (para el aula) 
1 masking de 3cms de ancho (para Ed. Física) 
1 paquete de 50vasos de 7onzas de colores vivos/ no transparentes (para Ed. Física) 
 
MATERIALES INDIVIDUALES 
1 jabón líquido. 
1 rollo papel higiénico (tipo industrial) 
1 paquete de 100 pañitos húmedos. 
Toalla de manos con colgante. 



 

 

IMPORTANTE 
 

• No es necesario que adquieran nuevos todos los materiales solicitados. Puede reutilizar el material que disponga en 
casa, que esté en buen estado y permita al estudiante trabajar en las mejores condiciones de orden, aseo y 
presentación de tareas y  trabajos escolares. 

 

• Los cuadernos pueden ser de cualquier diseño. Deben estar forrados (se sugiere papel contac transparente) e 
identificados con los membretes que las docentes les enviaremos, para cada asignatura. 

 

• Tener a mano: revistas usadas en buen estado (Vanidades, Buen Hogar, etc.), paletas de helado y cotonetes. 
 


