
LISTA DE 

MATERIALES  

2018 

PROEI– 

SECUNDARIA 

 

 

 

 

****Entrega de materia-

les Viernes 02 febrero 

de 8:00am a 

12:00md***** 

 

FERIA EDUCATIVA: 

15 al 20 DE ENERO 

2018 

****INICIO DE LECCIONES 
****** 

07 de febrero del 2016 

 



 

 

3 fotos tamaño pasaporte actualizadas 

1 libreta de comunicaciones forrada y con los datos 

personales completos 

1  cuaderno de caligrafía 5mm 

4 grandes cuadernos de 100 hojas cosidos, para: espa-

ñol, mate, sociales, ciencias  

1 cuaderno de 50 hojas cosido para lectura 

1 cuaderno de dibujo – Sketch Grande para Artes 

Plásticas CON RESORTES 

4 marcadores acrílicos (para pizarra) punta gruesa de 

diferentes colores: 2 negro, 1 azul y 1 rojo 

(preferiblemente marca Pilot) 

1 paquete de cartulina cortada (Tamaño carta – blan-

ca) 

1 caja de lápices de grafito Facela Aristos 2 o Trian-

gulares 

1 caja de bolsas plásticas grandes con cierre herméti-

co 

1 caja de bolsas plásticas tamaño sándwich 

1 tarrito de plastilina PLAY DOH cualquier color 

1 tijera grande según su lateralidad 

1 paquete de globos de colores 

1 rollo de cinta de doble prósito 

3 resmas de hojas blancas 

2 paquetes de cartulinas de colores tamaño carta 

5 gomas en barra grandes 

4 metros de plástico adhesivo transparente 

1 rollo de plástico de color 

3 mayordomos (papel  toalla de cocina) 

2 cajas de kleenex GRANDES 

3 paquete grande de toallitas húmedas con abre fácil 

2 tarros de toallitas Clorox (desinfectante) 

1 alcohol gel 

1 calculadora sencilla ( puede ser la de años anteriores) CON 

NOMBRE 

1 estuche plástico con 2 cepillos de dientes, 2 pastas y enjua-

gue bucal debidamente identificados) 

1 caja de 24 lápices  de color  

1 masking tape transparente grueso  

1 GABACHA o camiseta CON NOMBRE 

1 trapito pequeño CON NOMBRE 

1 paquete de tenedores  plásticos 

1 paquete de cucharas plásticas 

3 pinceles de diferente grosor de brocha 

1 paquete de vasos plásticos #7 

1 paquete de platos plásticos medianos #7 

2 desodorantes ambientales spray 

1 pintura cantilán blanca 

1 pintura cantilán de color (cualquiera) 

1 paquete de prensas de ropa de madera 

3 pliegos de papel periódico doblado en 4 

 

 

 

5 folders de diferentes colores, forrados e 

identificados : rojo (valores),  verde (inglés),  

amarillo (informática), azul (exámenes), 

morado (francés), naranja (música) 

 

Para las muchachas: traer DOS paquetes de 

toallas sanitarias (para utilizar en caso de 

emergencia) 

 

INDISPENSABLE: bolsito con gorra, 

bloqueador, desodorante, sombrilla y capa, 

monedero o billetera para el dinero. Todo con 

nombre y permanecerá en el casillero de cada 

estudiante. 

 

Nota: todo alumno debe portar sus lapiceros, 

lápiz de grafito, borradores, correctores, 

lápices de color, tajador, regla, goma, tijeras, 

en una cartuchera. A PARTE DE LOS 

MATERIALES SOLICITADOS 

 

 

*** LOS CUADERNOS DEBEN VENIR 

DEBIDAMENTE FORRADOS Y 

ETIQUETADOS EN LETRA IMPRENTA O UN 

DISTINTIVO (ilustración) ALUSIVO  A LA 

MATERIA (p.e. números para Matemática, 

Letras para Español) .*** 
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