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LISTA DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES
1
Cuaderno de cuadrícula grande de 100 hojas cosido tamaño college o profesional, pasta azul,
Matemáticas.
1
Cuaderno de doble raya de 100 hojas cosido tamaño college, pasta roja, Español.
1
Cuaderno de 100 hojas, doble raya cosido tamaño college, pasta azul claro, Educ. en la Fe
1
Cuaderno de doble raya de 100 hojas cosido tamaño college, pasta rosa claro, Formación Cívica
1
Cuaderno de doble raya de 100 hojas tamaño college cosido, pasta naranja, English
1
Cuaderno de doble raya de 100 hojas tamaño college cosido, pasta verde claro, Science
1
Cuaderno de dibujo de 100 hojas tamaño professional, pasta rosa fuerte, Artísticas.
1
Cuaderno de raya de 100 hojas forma italiana, pasta blanca, Agenda.
50
Hojas blancas tamaño carta.
25
Hojas de colores surtidos tamaño carta.
6
Hojas de foami tamaño carta (3 azules y 3 cafés)
2
Sobres de cartulina (hacerlos doblando por la mitad la cartulina y dejando una pestaña para cerrar) forrar
con papel contact y decorar al gusto marcando con su nombre.
MATERIAL QUE DEBE REPONERSE DURANTE EL CICLO ESCOLAR CONFORME SE VAYA NECESITANDO
1
Regla de 30 cm. de plástico flexible
1
Borrador blanco
1
Sacapuntas con depósito
1
Caja de 24 colores de madera
1
Tijeras de punta redonda
1
Lápiz adhesivo Pritt 20 g.
1
Lápiz No. 2
1
Color de madera rojo carmín.
OTROS MATERIALES
1
Una bolsa lapicera con cierre tamaño grande. NO CAJA DE PLÁSTICO
1
Tapete económico flexible de aproximadamente 80 x 40 cm. (entrada de casa o pie de cama)
2
Cajas de pañuelos desechables con 180 piezas.

NOTAS:
 Los cuadernos deberán estar forrados del color que se indica y con papel contact transparente de
preferencia.
 Los textos o cuadernos que no indican color, serán forrados con papel contact transparente.
 Todo el material deberá llevar de manera visible: nombre del alumno-a, grado y materia.
 Por economía y ecología se sugiere reusar el material del año pasado que se conserve en buenas
condiciones.
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UNIFORMES CHIHUAHUA:
Av. Trasviña y Retes # 2313
Col. San Felipe
Tel. 414-8550 / 414-2679

Plaza Cumbres
Local 23
Lat. Perif. de la
Juventud # 6902
Tel. 200-8242

UNIFORMES VAGA:
Suc. San Felipe:
Ortiz de Campos #
3103
Tel. 413-2972

Suc. Norte:
Av. Vallarta # 6309
Tel. 421-5353

FAVOR DE CONSULTAR en www.instituoamerica.edu.mx la fecha en que deberán entregar
en el salón de su hijo(a) los libros de texto y materiales.
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