
 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 
NURSERY 

 
 
• 1 vaso pequeño de plástico para agua. 
• 1 mantel individual para la merienda. 
• 1 gabacha para arte, de acuerdo a la talla de su hijo. 
• 1 caja de crayolas triangulares de 12 colores (marca Crayola).  
• 1 caja de Kleenex. 
• 1 caja plástica pequeña para guardar las crayolas. 
• 1 paquete de toallitas húmedas. 
• 1 paquete de pañales desechables (si usa). 
• 1 folder de plástico tamaño oficio.  
• 1 cambio de ropa extra para emergencias (incluir ropa interior). 

 
Favor enviar todos los materiales debidamente rotulados  

con el nombre de su hijo(a). 
 

 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 

pulgada de alto como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni 

altos).  Para los varones, calcetines altos color blanco  únicamente. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la 

clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color 

blanco. 
 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 
KÍNDER – 4  

 
 

• 1 tijera pequeña de punta redonda. 
• 1 cuaderno pequeño para tareas. 
• 1 caja de crayolas triangulares de 12 colores (marca Crayola). 
• 3 lápices grafito triangulares, gruesos (Staedtler Noris Club Jumbo HB). 
• 1 sacapunta para lápiz grueso. 
• 1 borrador. 
• 1 folder de plástico tamaño oficio. 
• 1 lapicera pequeña para guardar las crayolas. 
• 1 vaso plástico para agua. 
• 1 mantel individual para la merienda.  
• 1 cambio de ropa extra para emergencia (incluir ropa interior). 
• 1 caja de toallas húmedas. 
• 2 botes pequeños de plasticina marca Play Doh de cualquier color.  
• 1 caja pequeña de kleenex          

 
Favor enviar todos los materiales debidamente rotulados  

con el nombre de su hijo(a). 
 

 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 

pulgada de alto como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni 

altos).  Para los varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la 

clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color 

blanco. 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 
KÍNDER – 5 

 
 
• 1 mantel individual para la merienda. 
• 1 caja de crayolas delgadas de 24 colores. 
• 1 tijera pequeña de punta redonda. 
• 2 lápices grafito triangulares, delgados (Staedtler Noris Club HB). 
• Un lápiz graffito Delgado. 
• 1 sacapuntas con depósito. 
• 1 borrador. 
• 1 lapicera pequeña para guardar las crayolas. 
• 1 vaso plástico para tomar agua. 
• 1 cambio de ropa extra (incluyendo ropa interior). 
• 1 caja de toallitas húmedas. 
• 1 caja pequeña de kleenex          
• 2 botes pequeños de plasticina marca Play Doh de cualquier color. 
• 1 folder de plástico tamaño oficio. 
• 1 cuaderno especial para tareas (preescolar, colección catrachitos) 

            Favor enviar todos los materiales debidamente rotulados  
con el nombre de su hijo(a). 

 
 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 

pulgada de alto como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni 

altos).  Para los varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la 

clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color 

blanco. 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

PRIMER GRADO 

 
 
• 4 cuadernos pequeños de 200 páginas.  
• 1 agenda escolar sin espiral. 
• 1 libro de texto para Español y un libro de texto para Ciencias Sociales.   
• 3 lápices grafito triangulares, delgados.  
• 1 borrador. 
• 1 sacapuntas con depósito. 
• 1 caja de colores grandes de 12 unidades. 
• 1 tijera pequeña con punta redonda. 
• 1 regla metálica con centímetros y pulgadas. 
• 1 folder de plástico con depósito. 
• 1 barra de pegamento UHU.  
• 1 lapicera pequeña. 
• 1 cambio de ropa para emergencias (incluir ropa interior). 
• 1 caja de toallas húmedas. 

 
 Favor enviar todos los materiales debidamente rotulados con el nombre de su hijo(a). 
 

             Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
Los libros de Español y Ciencias Sociales se venderán en la escuela el día de orientación. 

 
 

 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de alto 

como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para los 

varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las señoritas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los 

entrenamientos. 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

SEGUNDO GRADO  
 

 
• 5 cuadernos pequeños de 200 páginas. 
• 1 agenda escolar sin espiral. 
• 1 Biblia en Inglés (Nueva Versión Internacional). 
• 1 lapicera para guardar sus materiales. 
• 3 lápices grafito. 
• 1 sacapuntas con depósito. 
• 1 borrador. 
• 1 regla de metal de12 pulgadas/30 centímetros. 
• 1 caja de colores grandes de 12 unidades. 
• 1 tijera de punta redonda. 
• 1 barra de pegamento UHU.  
• 1 caja de toallas húmedas. 
• 1 folder de plástico con depósito. 
• 1 libro de texto para  Español y un libro de texto para Ciencias Sociales.  

 
Favor enviar todos los materiales debidamente rotulados con el nombre de su hijo(a). 

 
• Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
• El libros de Español y Ciencias Sociales se venderán en la escuela el día de orientación. 

 
 

 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de alto 

como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para los 

varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las niñas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los entrenamientos. 

 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

TERCER GRADO  
 

 
• 5 cuadernos pequeños de 200 páginas. 
• 1 agenda escolar sin espiral. 
• 1 Biblia en inglés (Nueva Versión Internacional). 
• 1 folder de plástico con depósito. 
• 1 caja de colores de 12 unidades. 
• 1 borrador. 
• 1 sacapuntas de metal. 
• 3 lápices grafito. 
• 3 bolígrafos (1negro, 1 rojo y 1azul). 
• 1 regla de metal de 12 pulgadas/30 centímetros. 
• 1 tijera de punta redonda. 
• 1 barra de pegamento UHU. 
• 1 lapicera. 
• 1 libro de texto para Español y 1 libro de texto para Ciencias Sociales. 
• 1 diccionario escolar en Español. 
 
Favor enviar todos los materiales debidamente rotulados con el nombre de su hijo(a). 

 
• Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
• Los libros de Español y Ciencias Sociales se venderán en la escuela el día de orientación. 

 
 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de alto 

como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para los 

varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las niñas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los entrenamientos. 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

CUARTO GRADO 

 
 
• 5 cuadernos de 2 materias. 
• 1 Biblia en Inglés (Nueva Versión Internacional). 
• 1 agenda escolar sin espiral. 
• 3 lápices grafito. 
• 3 bolígrafos (1negro,1 rojo y 1azul). 
• 1 borrador. 
• 1 sacapuntas de metal. 
• 1 tijera de punta redonda. 
• 1 regla metálica de 12 pulgadas/30 centímetros. 
• 1 caja de colores grandes de 12 unidades. 
• 1 barra de pegamento UHU. 
• 1 libro de texto para Español y un libro de texto para Ciencias Sociales.  
• 1 folder de plástico con depósito. 
• 1 lapicera. 
• 1 diccionario escolar en Español. 

 
Favor enviar todos los materiales debidamente rotulados con el nombre de su hijo(a). 

 
• Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
• Los  libros de Español y Ciencias Sociales se venderán en la escuela el día de orientación. 

 
 

Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de alto 

como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para los 

varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las niñas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los entrenamientos. 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

QUINTO GRADO 

 
 
• 5 cuadernos de dos materias. 
• 1 Biblia en inglés (Nueva Versión Internacional). 
• 1 agenda escolar sin espiral 
• 1 borrador. 
• 1 sacapuntas de metal. 
• 3 lápices grafito. 
• 1 lapicera. 
• 1 folder de plástico con depósito. 
• 3 bolígrafos (1negro, 1rojo, 1azul). 
• 1 caja de colores (12 unidades). 
• 1 regla de metal de 12 pulgadas/30 centímetros. 
• 1 tijera de punta redonda mediana. 
• 1 barra de pegamento UHU. 
• 1 libro de texto para Español y un libro de texto para Ciencias Sociales. 
• 1 diccionario escolar en Español. 

 
Favor enviar todos los materiales debidamente rotulados con el nombre de su hijo(a). 

 
• Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
• Los textos de Español y Ciencias Sociales se venderán en la escuela el día de orientación. 

 
 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de alto 

como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para los 

varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las niñas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los entrenamientos. 

 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

SEXTO GRADO  
 

 
• 5 cuadernos de dos materias. 
• 1 agenda escolar sin espiral 
• 1 Biblia en inglés (Nueva Versión Internacional). 
• 3 lápices grafito. 
• 1 borrador. 
• 1 caja de colores (12 unidades). 
• 3 bolígrafos (negro, azul y rojo). 
• 1 barra de pegamento UHU. 
• 1 sacapuntas. 
• 1 tijera de punta redonda.  
• 1 folder plástico con depósito. 
• 1 texto para Español y un texto para Ciencias Sociales. 
• 1 regla con pulgadas y centímetros. 
• 1 compás y 1 transportador. 
• 1 lapicera. 
• 1 diccionario escolar en Español. 

 
Favor enviar todos los materiales debidamente rotulados con el nombre de su hijo(a). 

 
• Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
• Los textos de Español y Ciencias Sociales se venderán en la escuela el día de orientación. 

 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de alto 

como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para los 

varones, calcetines altos. Color  blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las niñas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los entrenamientos. 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

SÉPTIMO GRADO  
 

 
• 5 cuadernos de 2 materias. 
• Libro para Español  
• Libro de Ciencias Sociales para Primer Curso. 
• Agenda sin espiral  para anotar tareas, exámenes, pruebas cortas, etc. 

(obligatorio). 
• Biblia en inglés (New International Version). 
• Lápiz grafito. 
• Bolígrafos negro, azul y rojo. 
• Borrador. 
• Sacapuntas. 
• Juego de reglas (que incluya transportador y una regla con pulgadas y 

centímetros). 
• Compás. 
• Marcadores punta fina. 
• Lapicera. 

 
OBSERVACIONES:  

• Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz.  
• Los textos de Español y Ciencias Sociales se venderán en la escuela el día de orientación 

 
 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de alto 

como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para los 

varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las señoritas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los 

entrenamientos. 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

OCTAVO GRADO  
 

 
 
• 5 cuadernos de 2 materias. 
• 1 cuaderno de espiral sin rayas para Arte. 
• Libro para Español. 
• Libro para Ciencias Sociales para Segundo Curso. 
• Agenda sin espiral para anotar tareas, exámenes, pruebas cortas, etc. 

(obligatorio). 
• Biblia en inglés (New International Version).  
• Bolígrafos tinta negra, azul  y roja. 
• Lápices grafito. 
• Borrador. 
• Juego de reglas (que incluya transportador y una regla con pulgadas y 

centímetros). 
• Compás. 
• Marcadores punta fina. 
• Lapicera. 

 
OBSERVACIONES:  

• Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz 
• Los textos de español y Ciencias  Sociales se venderán en la escuela el día de orientación 

 
 

Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de alto 

como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para los 

varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las señoritas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los 

entrenamientos. 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

NOVENO GRADO  
 

 
• 5 cuadernos de 2 materias. 
• 1 cuaderno cuadriculado para matemáticas. 
• Libro para Español. 
• Libro para Ciencias Sociales para Tercer Curso  
• Agenda sin espiral para anotar tareas, exámenes, pruebas cortas, etc. 

(obligatorio). 
• Biblia en español (Nueva Versión Internacional).  
• Bolígrafos tinta negra, azul y roja. 
• Lápices grafito. 
• Borrador. 
• Marcadores punta fina. 
• Lapicera. 
 

OBSERVACIONES:  
•  Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
• Los textos de español y Ciencias Sociales se venderán en la escuela el día de orientación 

 
 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de 

alto como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para 

los varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las señoritas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los 

entrenamientos. 
 



 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

DÉCIMO GRADO  
 

 
• 5 cuadernos de 2 materias. 
• 1 agenda escolar sin espiral para anotar tareas, exámenes, pruebas, etc. 
• 1 cuaderno cuadriculado para matemáticas. 
• 1 calculadora científica. 
• Libro para Español. 
• Manual de Psicología. 
• Biblia en español (Nueva Versión Internacional).  
• Bolígrafos tinta negra, azul y roja. 
• Lápices grafito. 
• Borrador. 
• Marcadores punta fina. 
• Lapicera. 

 
OBSERVACIONES:  

• Los textos de la escuela deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
• El texto de español se venderá en la escuela el día de orientación. 

 
 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de 

alto como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para 

los varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color blanco. 
• Las señoritas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los 

entrenamientos. 
 
 
 



 

 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

UNDÉCIMO GRADO  
 

 
• 5 cuadernos de 2 materias. 
• 1 agenda escolar sin espiral, para anotar tareas, exámenes, pruebas, etc. 
• 1 cuaderno cuadriculado grande. 
• 1 calculadora científica. 
• Libro para Español. 
• Biblia en español (Nueva Versión Internacional).  
• Bolígrafos tinta negra, azul y roja. 
• Lápices grafito. 
• Borrador. 
• Marcadores punta fina. 
• Lapicera. 

 
OBSERVACIONES:  

• Los textos  de la escuela (ABEKA) deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
• El texto de español se venderá en la escuela el día de orientación 

 
 

Observaciones  acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 pulgada de 

alto como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni altos).  Para 

los varones, calcetines altos color blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede  ser de color   
blanco. 
• Las señoritas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna para los 

entrenamientos. 



 

 

LISTA DE MATERIALES 
2022-2023 

DUODÉCIMO GRADO  
 

 
• 5 cuadernos de 2 materias.  
• 1 agenda escolar sin espiral, para anotar tareas, exámenes, pruebas, etc. 
• Calculadora científica. 
• Biblia en Español (Nueva Versión Internacional).  
• Bolígrafos tinta negra, azul y roja. 
• Lápices grafito. 
• Borrador. 
• Marcadores punta fina (varios colores). 
• Lapicera. 

 
OBSERVACIONES:  

• Los textos de la escuela (ABEKA) deben forrarse con plástico no con papel tapiz. 
 

 
Observaciones acerca del Uniforme 
• Los tenis para educación física pueden ser azul en sus diferentes gamas, gris o blanco. 
• Los zapatos del uniforme diario son color negro lustrable, y el tacón debe medir 1 

pulgada de alto como máximo. No se permite zapatos tipo tenis. 
• El suéter  debe ser el confeccionado para el uniforme. 
• Los adornos para el pelo de las niñas deberán ser blancos, negros o azules. 
• Los calcetines del uniforme para las niñas deben ser de doblar (no tipo tobilleras ni 

altos).  Para los varones, calcetines altos. Color  blanco únicamente. 
• La falda debe cubrir completamente la rodilla. 
• El uniforme para Educación Física debe usarse únicamente el día correspondiente a la 

clase. 
• La camiseta o corpiño que se usa debajo de la camisa solamente puede ser de color 

blanco. 
• Las señoritas que practican deportes deben utilizar un short negro a media pierna 

para los entrenamientos. 
 


