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TITOS LINDE 
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RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 

(Periodo escolar 2020) 
 

Nivel: Primaria Comunitaria Vocacional  Curso: 3º  Grado Red - Blue
   
 
CANTIDAD   ARTÍCULO 
1 Cuaderno anillado tamaño carta cuadriculado forro amarillo para  Reading 200 hojas 
1 Cuaderno anillado tamaño carta cuadriculado forro azul para Spelling 200 hojas 
1 Cuaderno anillado tamaño carta cuadriculado forro naranja para English 200 hojas 
1 Cuaderno anillado tamaño carta cuadriculado forro verde para azuScience 200 hojas 
1 Cuaderno anillado tamaño carta CUADRICULA GRANDE forro rojo para Math 200 hojas 
1 Libro de lectura en inglés para el aula preferiblemente de SCHOLASTICS 
1 Diccionario Ingles – Ingles 
50 Hojas de papel bond blanco tamaño carta 
25 Hojas papel bond tamaño carta diferentes colores vivos 
20 Hojas cartulina tamaño carta diferentes colores 

20 Hojas cartulina tamaño carta color blanco 
6  Folders tamaño oficio con elástico etiquetado:  

BOOK REPORT 
SPELLING REVIEW 
ENGLISH REVIEW 
MATH REVIEW 
SPELLING WORKSHEET 
ENVIOS A CASA 

1 Estuche de lápices personal que contenga borrador, tajador con recipiente de basura, 2 lápices negros, 2 lápices 
rojos y resaltador (NO UTILIZAMOS LAPICEROS EN ESTE GRADO) 

1 UHU de barra grande 
1  Caja de lápices de color 
1 Tijera punta roma 
1 Marcadores de pizarra acrílica color negro, rojo, azul 
3 Blocks de carta tamaño carta papel bond rayado para spelling review 
2 Cajas de pañuelos desechables Kleenex grande 
1 Candado con tres llaves debidamente etiquetadas con su nombre. Una de las llaves colgada en un colgador de 

cuello personal 
1 Paquete de post it 
1 Canasta o caja plástico con tapa de aproximadamente 40 cm x 15 cm para objetos personal de uso durante 

clases que ira debajo del pupitre, por favor no enviar más grande de lo indicado 
1 Regla que muestre centímetros y pulgadas 
1  Toalla de algodón pequeña para uso personal después de recreo y almuerzo 
1 Estuche con cepillo de dientes y dentífrico para higiene bucal 
1 Cinta de embalaje 
1 Sanitizador de manos 350 ml 
1 Paquete de baby whipes (toallas húmedas) 
1 Scotch pequeño 
1             Candado con 3 llaves, debidamente etiquetados  
1 Adquisición de Agenda (en colegio 30 Bs.). 

 
Nota.- Todo material debe estar debidamente marcado con Nombres y Apellidos en mayúscula, 
incluyendo los textos, los lápices de color (cada uno) y los cuadernos forrados y etiquetados. De 
igual manera, cualquier prenda relacionada con el uniforme del colegio. 
Los textos únicamente con nombre y apellido (NO FORRADOS) 
En caso necesario, se pedirá material complementario para el segundo bimestre. 

 
Venta de Textos 
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