
                            LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                        Kinder 1  

                                        Sra. Yesenia Díaz 

 

1 Libreta regular (Contacto)  

1 Pega en Barra Norma stick de 22g  

2 Pegas Elmer  

1 Paquete de Card Stock en colores sólidos y 1 paquete de Card Stock de color Blanco  

3 Cartulinas (Una de Color Blanco) 

1 Placemat  

1 Caja de Lápices de  colores Norma en forma triangular  

1 rompecabezas de madera de 12 a 15 piezas  

1 Catre, Sabana y Almohada para descansar (Catre en tiendas Kmart o Walmart)  

 

Para el “ Locker”  del estudiante 

Toallitas Húmedas  

1 caja de zapatos Plástica  

1 “detangler” para el pelo, cepillo o peinilla  

2 mudas de ropa adicional, incluye chancletas (en Bolsita ziploc, para caso de emergencia)  

2 botellas de agua, alimentos no perecederos, listado de nombres y números de teléfonos de 

contacto todo en bolsa ziploc, para caso de emergencia (terremotos etc.)  

 

 

 

 

 



                                 LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES   

                                               Kinder 2  

                                               Sra. Neisha I. Miranda  

 

 

1 mudas de ropa adicional, incluye chancletas (en Bolsita ziploc, para caso de emergencia)  

Una almohada pequeña para periodo de descanso. 

Una Botella anti-liqueo  (non spill)  

1 Libreta grande (norma) de comunicaciones  

1 Paquete de card Stock de colores  

1 paquete de plastilina en vasos grande marca Play Doh 

1 Placemat  

3 Cartulinas (cualquier color)  

2 cajas de Lápices de colores Norma súper hexagonales de 12 colores  

1 pote de pega liquida Elmer de 7.6 fl oz  

1 cajita o cartuchera que mantendrán en su bulto con crayolas  

Nota Importante  

* Todos los materiales deben estar identificados con nombre del estudiante. 

*  Abrigo y traje de baño  permitido es el de BMA 

* Tenis y  zapatos  SIN CORDONES. 

*Chancletas, gorro de piscina y mochila  se quedaran en casa hasta el día de uso.  

 

 

 

 

  



 

                                LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                              Primer Grado 

                                              Sra. Zelideth Cabeza  

 

7 Libretas “ Second de Carpeta dura  

1 Libreta de comunicaciones  

Lapices #2 con punta (revisarlos diariamente)  

1 goma de borrar “Lion”  

1 Bloque de Papel tamaño carta (8 ½  x 11)  

1 bloque de papel tamaño carta “ Card Stock” (8 ½  x 11 colores o blanco ) 

Caja de Crayones regulares  

1 Pega liquida  

1 tijera de punta redonda  

1 paq. Papel de construcción  

2 Cartapacios  

1 Muda de ropa (dentro de bolsa Ziploc identificada)  

 

*Todos los materiales deben estar identificados*  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES                                                                                     

                                                        Segundo Grado  

                                                        Sra. Wanda Nieves  

 

 

 

7  Libretas de caligrafías  (Third)  

1 tijera  (preferiblemente “Fiskars”) 

1 Pega Blanca Liquida  

1 Caja de Crayones  

1 Goma de Borrar “LION” 

Un candado con 2 llaves para casillero (una llave debe entregará a la maestra 

identificada con nombre y grupo al que pertenece)  

1 Libreta de comunicaciones  

1 paquete de lápices #2 

1 Set de ropa para emergencias (en bolsa Ziploc  identificada para mantener en el 

locker)  

 

 

*Todos los materiales deben estar identificados con nombre y grado * 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                         Tercer grado 

                                         Sra. Yanira Rivera  

 

7 Libretas regulares Carpeta dura  

1 Libreta de comunicaciones  

Lápices #2 con punta (revisarlos diariamente)  

1 goma de borrar “Lion”  

1 Bloque de Papel tamaño carta (8 ½  x 11)  

1 bloque de papel tamaño carta “Card Stock” (8 ½  x 11 colores o blanco) 

1 Caja de Crayones regulares  

1 Pega liquida  

1 tijera de punta redonda  

1 paquete papel de construcción  

2 Cartapacios  

Un candado con 2 llaves para casillero (una llave debe entregará a la maestra 

identificada con nombre y grupo al que pertenece.) 

 

*Todos los materiales deben estar identificados  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                     Cuarto  Grado  

                                     Sra. Solmarie Otero  

  

     6 libretas regulares 

1 libreta de comunicaciones 

1 libreta cuadriculada 9mm 

1 caja de Lápices #2 con punta  

1 Pega en barra 

1 Lápices de colores o crayones 

1 paquete de papel de argolla (de 50 o 100) 

1 Sacapuntas 

Goma de borrar 

1 Cartapacio (tipo expedientes) color verde 

4 sobres manilas, tamaño carta 

1 tijera punta redonda 

1 regla (flexible, no madera, no metal) 

 

Importante: todos los materiales deben estar debidamente identificados con 

nombre y grado. 

 

 

 

 

 



 

   LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                               Sexto Grado 

                                          Ms. Miriam Monrouzeau 6BB / Sra. Yesica Guzman 6BA 

 

 

1 caja de lápices  #2 (con punta) 

Goma de borrar “Lion”  

Whiteboard markers 

½ Binder con hojas protectoras  

6 Libreta regulares  

1 Libreta de comunicaciones   

1 Paquete de papel (8 ½ x 11) 

1 Cartapacio  

Pega mediana Liquida  

Lápices de colores (24) 

1 Tijera  

1 Paquete papel de construcción  

1 Libro de mapas  

1 Regla (NO madera NO Metal)  

1 paquete de papel blanco legal  

 

*Otros materiales pueden ser solicitados durante el semestre  escolar. * 

 

 

 



 

                                      LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                                      Quinto grado 

                                                     Sra. Marlene Martínez 5BA  / Sra. Joana Torres 5BB 

 

 

1 Caja de Creyones (24)  

1 Caja de Lápices de Colores (24)  

1 Caja de Lápices #2  con punta  

1 Sacapuntas  

3 Marcadores fluorescentes (diferentes colores) “Highlighter” 

1 Pote Mediano de Pega  blanca  

1 Tijera de punta redonda  

1 goma de borrar “Lion” 

1 Regla 12 pulgadas flexible (NO madera, No Metal)  

1 Paquete de papel de construcción  

1 carpeta de color sólido y sin diseño (1/2 – 1 pulgada)   

1 paquete de 25 micas  

1 paquete de papel de Argolla  

1 Libreta de comunicación  

8 libretas regulares  

1 paquete de post it note (regulares)  

1 cartapacio con bolsillo (preferible plástico)  

Agenda escolar (S.O.N.S) nivel elemental  

Nota: Es una lista básica y está sujeta a otros materiales que sean solicitados durante el 

semestre escolar.  

 



 

                             LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                        Séptimo grado  

                                        Sra. Zuleyka Casillas 7O/Madeleine Torres 7B   

 

 

     2 sobre manila legal  

     2 sobres manilas tamaño carta  

Cuaderno de mapas (de ser posible el que trae repetido los mapas).  

Lápices de colores  

Papel Cuadriculado  

Un (1) folder para papel de argolla (NO CARPETAS y NO solo bolsillos).   

Libreta de 200 páginas (sin argolla).  

      Lápices de madera o mecánico. 

     3 Lápices de madera #2  

     3 Marcadores fluorescentes (diferentes colores) “Highlighter 

 

 

*Todo material debe estar identificado con el nombre y grupo del 

estudiante. * 

 

 

 



 

                               LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                            Octavo Grado  

                                            Sra. Layna Bernard 8B/ Emilly Pagan 8O 

 

 

 

           2 sobre manila legal  

     2 sobres manilas tamaño carta  

Cuaderno de mapas (de ser posible el que trae repetido los mapas).  

Lápices de colores  

Papel Cuadriculado  

Un (1) folder para papel de argolla (NO CARPETAS y NO solo bolsillos).   

Libreta de 200 páginas (sin argolla).  

      Lápices de madera o mecánico. 

           3 Lápices de madera # 

 

 

 

 

*Todo material debe estar identificado con el nombre y grupo del 

estudiante. * 

 



 

 

 

         

                                     LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                              Noveno Grado  

                                                    Sra. Camille Rodríguez 9O/Elías Muñiz  9B 

 

 

 

Un (1) sobre manila tamaño legal (largo). 

Cuaderno de mapas (de ser posible el que trae repetido los mapas).  

Un (1) folder para papel de argolla (NO CARPETAS y NO solo bolsillos).   

Libreta de 200 páginas (sin argolla).  

Lápices de madera o mecánico. 

Papel Cuadriculado  

Compás y Trasportador  

Regla de 6” 

*Todo material debe estar identificado con el nombre y grupo del 

estudiante. * 

 

 



 

                                                            LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES 

                                                   Décimo Grado  

                                                   Sr. Daniel Rivera /Sra. Zuleyka Román  

 

 

2 libretas (Clase de Ingles)  

Una Libreta para cada clase  

1 paquete de papel de argolla  

1 regla de 12”  

1 Folder azul  

2 cajas de 24 lápices de madera  

2 sobre manila tamaño  legal  

1 libreta de composición de 200 paginas  (que no sea en espiral)  

Caja de marcadores de 8 colores  

Pega liquida  

Tijera 

Lápices de colores   

Media Cartulina Blanca  

 

 

*Todo material debe estar identificado con el nombre y grupo del 

estudiante. * 

 



 

    

                                    LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                                   Undécimo Grado  

                                                   Sra. Ana Tejada / Miguel Santos  

 

2 libretas (Clase de Ingles)  

Una Libreta para cada clase  

1 paquete de papel de argolla  

1 regla de 12”  

1 Folder rojo  

2 cajas de 24 lápices de madera  

2 sobre manila tamaño  legal  

1 libreta de composición de 200 paginas  (que no sea en espiral)  

Caja de marcadores de 8 colores  

Pega liquida  

Tijera 

Lápices de colores   

Media Cartulina Blanca  

1 paquete de papel blanco  

1 paquete de papel de argolla 200 hojas  

 

*Todo material debe estar identificado con el nombre y grupo del 

estudiante. * 

 



  

                               LISTA  DE MATERIALES ESCOLARES  

                                            Duodécimo Grado  

                                            Sra. Lucia Rosa 12B  / Ivette Arroyo 12O 

 

 

2 libretas (Clase de Ingles)  

Una Libreta para cada clase  

1 paquete de papel de argolla  

1 regla de 12”  

1 Folder Verde  

2 cajas de 24 lápices de madera  

2 sobre manila tamaño  legal  

1 libreta de composición de 200 paginas  (que no sea en espiral)  

Caja de marcadores de 8 colores  

Pega liquida  

Tijera 

Lápices de colores   

Media Cartulina Blanca  

1 paquete de papel de argolla 200 hojas  

4 Cartulinas color blanca 14 x22  

*Se le dará la primera  semana un compendio de mapas a usar durante el año y  

se les dará precio del mismo * 


