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LISTA DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES 

1 Cuaderno de cuadrícula grande 100 hojas tamaño college cosido, pasta azul marino para 
Matemáticas. 

1 Cuaderno de raya de 100 hojas tamaño college cosido, pasta roja para Español. 
1 Cuaderno de raya de 100 hojas tamaño college cosido, pasta blanca para Historia. 
1 Cuaderno de raya de 100 hojas tamaño college cosido, pasta rosa claro para Cívica y Ética. 
1 Cuaderno de raya de 100 hojas tamaño college cosido, pasta café para Geografía. 
1 Cuaderno de raya de 100 hojas tamaño college cosido, pasta azul claro para Educación en la 

Fe. 
1 Cuaderno de raya de 100 hojas tamaño college cosido, pasta verde claro para Science. 
1 Cuadernos de raya de 100 hojas tamaño college cosido, pasta naranja para English. 
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Hojas de máquina blancas tamaño carta. 

50 Hojas de máquina surtido de colores fuertes. 
6 Hojas de foami ( 3 blancas tamaño carta y 3 verde obscuro ). 
2 Sobre de cartulina (hacerlo doblando por la mitad la cartulina y dejando una pestaña para 

poder cerrarlo), 
forrarlo con papel contact y decorarlo al gusto, marcándolo con su nombre.(English y Español) 
Guardar evidencias de trabajos, exámenes de alumnos. 

MATERIAL QUE DEBE REPONERSE DURANTE EL CICLO ESCOLAR CONFORME SE VAYA NECESITANDO 
1 Juego de geometría con compás. 
1 Borrador blanco. 
4 Plumas (1 de cada color de tinta: negra, roja, verde y azul) 
1 Marca textos amarillo. 
1 Sacapuntas con depósito. 
1 Lápiz adhesivo Pritt de 20 g. 
1 Caja de 24 colores de madera. NO MARCADORES. 
1 Tijeras barrilito de punta redonda. 
1 Lápiz No. 2. 

OTROS MATERIALES: 
1 Bolsa lapicera flexible. NO CAJA DE PLÁSTICO 
1 Tapete económico FLEXIBLE de aprox. 80 x 40 cm. (entrada de casa o pie de cama) 
2 Cajas de pañuelos desechables con 180 piezas. 
1 Flauta escolar, con funda, marcada con su nombre. 
1 Cuaderno pautado. 

 
NOTAS: 

 En nuestro compromiso por un planeta verde, se les solicita los libros y cuadernos sin forrar 

únicamente etiquetados con nombre y grado. 

 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. 



 

UNIFORMES 
 
 

 
UNIFORMES CHIHUAHUA: UNIFORMES 

VAGA: 
 
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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instituoamerica.edu.mx/

