
   

American School of Durango 

  LISTA DE MATERIAL PRIMER AÑO 

Ciclo escolar 2016-2017 

El alumno deberá traer un estuche en su mochila diariamente con el siguiente material el cual se compartirá 

con la clase de español y de arte:  

 1 lápiz No. 2 HB. + 1 lápiz de trazo HB para arte. 

 1 sacapuntas doble metálico (las maestras recomiendan STEADTLER) 

 1 caja de colores de madera triangulares. 

 1 borrador migajón 

 1 Tijeras escolares punta roma. 

 1 lápiz adhesivo 

 1 lápiz bicolor (azul-rojo) 

Para el stock en el salón de inglés:  

 10 Lápices amarillos No. 2 HB. (con punta). 

 3 Borradores de migajón. 

 5 Lápices adhesivos de 20 gr. 

Para stock en el salón de español: (Traer este material en una bolsa plástica con cierre hermético con el 

nombre del alumno) 

 5 Lápices adhesivos de 10 gramos. 

 3 gomas de migajón. 

 10 lápices para escritura No. 2 HB. 

 4 lápices bicolor (rojo-azul). 

PAQUETE DE INGLÉS 

 2 Cuadernos profesionales cosidos, doble raya, uno azul y otro naranja.  (Se recomienda marca 

Norma)  

 1 Sobre bolsa de plástico transparente tamaño oficio. 

 2 Carpetas tamaño carta plastificadas (1 roja y 1 azul fuerte). 

 30 Hojas tamaño carta a color (no hojas hechas de papel reciclado).  

 50 hojas de maquina tamaño carta. 

 30 hojas de maquina tamaño carta cuadricula grande. 

 1 Carpeta 1" panorámica con anillo en "O" color azul vinil.  

 1 Paquete de 5 separadores.  

 1 Caja de 4 marcadores para pintarrón de diferentes colores.  

 1 Libro de cuentos en inglés apropiado para primer año para donar a nuestra biblioteca. 

 Revistas en inglés. 

 1 Bote o paquete de letras plásticas con imán.                                                       

 1 Vaso de plástico (sin dibujos, de un solo color). 

 1 Rompecabezas de cartón grueso de 48-100 piezas.   



 

 

PAQUETE DE ESPAÑOL 

 1 Libreta doble raya profesional cosido, color naranja de 100 hojas (La maestra sugiere libreta Norma). 

 1 Libreta doble raya profesional cosido, color verde de 100 hojas (La maestra sugiere libreta Norma). 

 1 Cuaderno cuadriculado (cuadro de 7mm) forma italiana cosido 100 hojas, color rojo (La maestra 

sugiere cuaderno Norma). 

 1 Libro de cuentos (para donar al salón, nuevo o usado). 

 2 sobres de plástico tamaño oficio con su nombre. 

 1 Folder tamaño oficio rotulado. 

 1 Paquete de hojas blancas con 100. 

 1 Cartulina Iris del color favorito de su hijo(a), sin enrollar, con nombre. 

 1 Rompecabezas de 48-100 piezas. 

 1 Bolsita o botecito de diamantina de 50 grs. del color su elección. 

Por favor traer todo el material marcado con el nombre del alumno en caja o bolsa de plástico, NO MEZCLAR 

EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS. 

 Por favor forrar los libros de texto con contac o plástico transparente y poner a cada uno el nombre 

completo del alumno. 

TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

 

 


