
LOS ANGELES SCHOOL

FIRST GRADE LIST 

GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 

harán cambios después de forrados. 

Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. Tomar en cuenta

la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante.

• Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color amarillo.

• Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color azul.

Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. Tomar en

cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante.

• Math: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color rojo.
• Science: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color verde.

Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con los datos del

estudiante.

• Espiritualidad y Valores: 1cuaderno de 100 hojas forrado de color naranja.

• Educación musical: no necesita cuaderno.

• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, una paleta plástica

para pintura.

• CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas rayadas,

preferiblemente que sea de resorte)

Especialidades transversales:
• Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color fucsia.
• Tecnología: no necesita cuaderno



Educación física:
Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este 
año, medias negras lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color)

Traje de baño para natación:
• Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y 

bloqueador solar.
• Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, 

lentes y bloqueador solar.

Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del estudiante, 
inclusive los lápices.
✓ 1 caja de lápices de 12 o 24 colores.
✓ 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler
✓ 2 borradores de leche
✓ 1 tajador sencillo de doble hueco
✓ 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad)
✓ 2 regla de 20cm que sea flexible
✓ 2 gomas en barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g
✓ 1 pincel tipo brocha, redondo tipo JUMBO
✓ 1 pincel plano # 6 u # 8
✓ 1 goma líquida pequeña
✓ Marcadores lavables de 12 colores
✓ 2 folders tamaño carta tapa dura
✓ 1 delantal

(Estos materiales se ocuparán durante todo el año, se le sugiere tener en casa 
adicional para ser completado cuando se les acabe).
✓ En la lonchera debe venir todos los días 1 pañito para ser utilizado durante las 

meriendas, y su juego de cubiertos (preferiblemente plásticos no desechables)





LOS ANGELES SCHOOL

SECOND GRADE LIST 

GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén 

completas. No se harán cambios después de forrados. 

Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. Tomar 

en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante.

• Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color amarillo. 
• Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color azul. 
• History: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color rosado. 

Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE 

RESORTE. Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del 

estudiante. 

• Math: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color rojo. 

• Science: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color verde. 

Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con los 

datos del estudiante. 

• Espiritualidad y Valores: 1cuaderno de 100 hojas forrado de color naranja. 

• Educación musical: no necesita cuaderno. 

• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, una caja 

de témperas. 



• CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas rayadas, 
preferiblemente que sea de resorte)

Especialidades transversales:
• Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color fucsia.
• Tecnología: no necesita cuaderno

Educación física:
Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este año, medias negras 
lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color)

Traje de baño para natación:
• Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y bloqueador solar.
• Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, lentes y bloqueador 

solar.

Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del estudiante, inclusive los 
lápices.

✓ 1 caja de lápices de 12 o 24 colores.
✓ 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler
✓ 2 borradores de leche
✓ 1 tajador sencillo de doble hueco
✓ 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad)
✓ 2 regla de 20cm que sea flexible
✓ 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g
✓ 1 pincel tipo brocha, redondo tipo JUMBO
✓ 1 pincel plano # 6 u # 8
✓ Marcadores lavables de 12 colores
✓ 1 delantal

Estos materiales se ocuparán durante todo el año, se le sugiere tener en casa adicional para ser 
completado cuando se les acabe.

✓ En la lonchera debe venir todos los días 1 pañito para ser utilizado durante las meriendas, y su juego 
de cubiertos (preferiblemente plásticos no desechables)





LOS ANGELES SCHOOL

THIRD GRADE LIST 

GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 

harán cambios después de forrados. 

Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. Tomar en cuenta la solicitud del 
tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante.

• Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color amarillo.
• Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color azul.
• History: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color rosado.

Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. Tomar en cuenta la 
solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante.

• Math: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color rojo.
• Science: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color verde.

Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con los datos del 
estudiante.

• Espiritualidad y Valores: 1cuaderno de 100 hojas forrado de color naranja.

• Educación musical: no necesita cuaderno.

• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, una paleta plástica para 
pintura.



• CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas rayadas, preferiblemente que 
sea de resorte)

Especialidades transversales:

• Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color fucsia.
• Tecnología: no necesita cuaderno

Educación física:
Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este año, medias negras lisas, 
tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color)

Traje de baño para natación:
• Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y bloqueador solar.
• Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, lentes y bloqueador solar.

Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del estudiante, inclusive los lápices.

✓ 1 caja de lápices de 12 o 24 colores.
✓ 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler
✓ 2 borradores de leche
✓ 1 tajador sencillo de doble hueco
✓ 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad)
✓ 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g
✓ 1 pincel tipo brocha, redondo tipo JUMBO
✓ 1 pincel plano # 6 u # 8
✓ Marcadores lavables de 12 colores
✓ Juego de geometría
✓ Compás y transportador
✓ Lapiceros de color azul, negro, verde
✓ Goma líquida grande 225 ml marca Pritt /Resist
✓ 2 folders tamaño carta tapa dura con prensa





LOS ANGELES SCHOOL

FOURTH GRADE LIST 

GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 

harán cambios después de forrados. 

Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. Tomar en 

cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante. 

• Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

• Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas. 
• History: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas. 

Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con los datos 

del estudiante. 

• Espiritualidad y Valores: 1cuaderno de 100 hojas. 

• Educación musical: no necesita cuaderno 

• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, una caja de 

témperas. 

• CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas rayadas, 

preferiblemente que sea de resorte) 



• Educación física:
Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este 
año, medias negras lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color).

• Traje de baño para natación:

• Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y 
bloqueador solar.

• Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, 
lentes y bloqueador solar.

Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. 
Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del 
estudiante.

• Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.
• Science: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.

Especialidades transversales:

• Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color fucsia.
• Tecnología: no necesita cuaderno

Usted puede optar por adquirir una Tableta con los siguientes requerimientos 
mínimos, o bien optar por una laptop.



Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del 

estudiante, inclusive los lápices.

✓ 1 caja de lápices de 12 o 24 colores.

✓ 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler

✓ 2 borradores de leche

✓ 1 tajador sencillo de doble hueco

✓ 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad)

✓ 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g

✓ 1 pincel plano # 6 u # 8

✓ Paquete de marcadores

✓ Juego de geometría

✓ Compás y transportador

✓ Regla de 30cm

✓ Lapiceros de color azul, negro, verde

✓ Corrector líquido para lapicero

✓ Goma líquida grande 225 ml marca Pritt /Resistol

✓ 2 marcadores de colores fluorescentes para subrayar



LOS ANGELES SCHOOL

FITH GRADE LIST 

GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 

harán cambios después de forrados. Todos los libros se venderán en la institución. 

Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. Tomar en 

cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante. 

• Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 
• Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 
• History: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas. 

Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con los datos del 

estudiante. 

• Espiritualidad y Valores: 1 folder tamaño carta tapa dura con prensa y hojas blancas. 

• Educación musical: no necesita cuaderno. 

• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, una caja de 

témperas. 

• CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas rayadas, 

preferiblemente que sea de resorte) 



• Educación física: 
Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este año, medias negras 

lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color) 

Traje de baño para natación: 

• Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y bloqueador solar. 

• Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, lentes y bloqueador 

solar. 

Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. 

Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante. 

• Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

• Science: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

Especialidades transversales: 

• Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color fucsia. 

• Tecnología: no necesita cuaderno 

Usted puede optar por adquirir una Tableta con los siguientes requerimientos 
mínimos, o bien optar por una laptop.



Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del 

estudiante, inclusive los lápices.

✓ 1 caja de lápices de 12 o 24 colores.

✓ 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler

✓ 2 borradores de leche

✓ 1 tajador sencillo de doble hueco

✓ 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad)

✓ 2 gomas de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g

✓ Paquete de marcadores

✓ Juego de geometría

✓ Compás y transportador

✓ Regla de 30cm

✓ Lapiceros de color azul, negro, verde

✓ Corrector líquido para lapicero

✓ Goma líquida grande 225 ml marca Pritt /Resistol

✓ 2 marcadores de colores fluorescentes para subrayar



LOS ANGELES SCHOOL

SIXTH GRADE LIST 

GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén 

completas. 

Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. Tomar

en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante.

• Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.

• Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.
• Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.
• History: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas.

Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con los

datos del estudiante.

• Espiritualidad y Valores: un cuaderno forrado de 100 hojas
• Educación musical: no necesita cuaderno.

• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, una caja

de témperas.



• CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas rayadas,

preferiblemente que sea de resorte)

• Educación física:
Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este año, medias

negras lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color)

Traje de baño para natación:

• Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y bloqueador

solar.

• Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, lentes y

bloqueador solar.

Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE.

Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del estudiante.

• Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.

• Science: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.

Especialidades transversales:

• Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color fucsia.
• Tecnología: no necesita cuaderno

Usted puede optar por adquirir una Tableta con los siguientes requerimientos 
mínimos, o bien optar por una laptop.



Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre 

del estudiante, inclusive los lápices.

✓ 1 caja de lápices de 12 o 24 colores.

✓ 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler

✓ 2 borradores de leche

✓ 1 tajador sencillo de doble hueco

✓ 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad)

✓ 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g

✓ Paquete de marcadores

✓ Juego de geometría

✓ Compás y transportador

✓ Regla de 30cm

✓ Lapiceros de color azul, negro, verde

✓ Corrector líquido para lapicero

✓ Goma líquida grande 225 ml marca Pritt /Resistol

✓ 2 marcadores de colores fluorescentes para subrayar



SEVENTH GRADE 
SCHOOL SUPPLIES – 2023 

LOS ANGELES SCHOOL 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución.

Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles.
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se harán 
cambios después de forrados.

CUADERNOS Y MATERIALES 
 Todos los cuadernos deben estar forrados y tener los datos del aprendiente visibles.

Ámbito Sociolingüístico 
• Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 
• Español: 1 cuaderno de 100 hojas 

1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 
• Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 
• Cívica: 1 cuaderno de 50 hojas 
• History: 1 cuaderno de 50 hojas 

Ámbito Científico-Tecnológico: 
• Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 

1 calculadora científica 
1 tabla periódica internacional 
1 juego de geometría 
1 compás 
1 gabacha blanca 
1 par de anteojos de laboratorio 
1 paquete de hojas cuadriculadas 

• Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 
• Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 

• Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 
• Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 

1 folder 



Ámbito Expresivo 
• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 

1 lápiz de grafito 2b 
1 lápiz de grafito 4b 
1 borrador 
Lápices de color 
Marcadores de colores 

• Educación Física: uniforme oficial de educación física 
medias negras lisas 
tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

Uniforme para natación:                                            
Hombres:                                                                                   Mujeres: 

1. licra para natación de color azul o negra                      1. vestido de baño de una sola pieza de color 
azul o negro 
2. gorra para natación                                                         2. gorra para natación 
3. lentes                                                                                 3. lentes 
4. bloqueador solar                                                              4. bloqueador solar 

• Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 

Especialidades transversales: 
• Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 

1 folder con prensa metálica 
• Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta 
• Tecnología: no necesita cuaderno 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
• 2 resmas de papel blanco tamaño carta 
• 1 paquete de hojas de colores 
• 1 paquete de hojas rayadas 
• 2 marcadores negros permanentes 
• marcadores de colores 
• lápices de colores 
• regla 
• goma 
• tijeras 
• silicón frío 
• masking tape 



* Si la Tablet o laptop adquiridos en el 2022 funcionaron sin ningún problema en las diferentes 
especialidades, no es necesario adquirir equipo nuevo. 



EIGTH GRADE 
SCHOOL SUPPLIES – 2023 

LOS ANGELES SCHOOL 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución. 
 Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles. 
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 
harán cambios después de forrados. 

CUADERNOS Y MATERIALES 
 Todos los cuaderno deben venir forrados y tener los datos del aprendiente visibles. 

Ámbito Sociolingüístico 
• Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 
• Español: 1 cuaderno de 100 hojas 

1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 
• Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 
• Cívica: 1 cuaderno de 50 hojas 
• History: 1 cuaderno de 50 hojas 

Ámbito Científico-Tecnológico: 
• Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 

1 calculadora científica 
1 tabla periódica internacional 
1 juego de geometría 
1 compás 
1 gabacha blanca 
1 par de anteojos de laboratorio 
1 paquete de hojas cuadriculadas 

• Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 
• Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 

1 folder 
• Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 
• Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 



Ámbito Expresivo 
• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 

1 lápiz de grafito 2b 
1 lápiz de grafito 4b 
1 borrador 
Lápices de color 
Marcadores de colores 

• Educación Física: uniforme oficial de educación física 
medias negras lisas 
tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

Uniforme para natación: 
Hombres:                                                                                                  Mujeres: 
1. licra para natación de color azul o negra                                        1. vestido de baño de una sola pieza de 
color azul o negro 
2. gorra para natación                                                                            2. gorra para natación 
3. lentes                                                                                                    3. lentes 
4. bloqueador solar                                                                                 4. bloqueador solar 

• Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 

Especialidades transversales: 
• Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 

1 folder con prensa metálica 
• Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta 
• Tecnología: no necesita cuaderno 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
✓ 2 resmas de papel blanco tamaño carta 
• 1 paquete de hojas de colores 
• 1 paquete de hojas rayadas 
• 2 marcadores negros permanentes 
• marcadores de colores 
• lápices de colores 
• regla 
• goma 
• tijeras 
• silicón frío 
• masking tape 



• *Tablet o laptop con las siguientes especificaciones: 



NINETH GRADE 
SCHOOL SUPPLIES – 2023 

LOS ANGELES SCHOOL 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución. 
 Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles. 
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se harán 
cambios después de forrados. 

CUADERNOS Y MATERIALES 
Todos los cuadernos deben estar forrados y tener los datos del aprendiente visibles

Ámbito Sociolingüístico 
Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 

Español: 1 cuaderno de 100 hojas 
1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 

Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 
Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 
History: 1 cuaderno de 50 hojas 

Ámbito Científico-Tecnológico: 
• Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 

1 calculadora científica 
1 tabla periódica internacional 
1 juego de geometría 
1 transportador 
1 compás 
1 gabacha blanca 
1 par de anteojos de laboratorio 
1 paquete de hojas cuadriculadas 

• Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 
• Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 

1 Folder



• Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 
• Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 
Ámbito Expresivo 
• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 

1 lápiz de grafito 2b 
1 lápiz de grafito 4b 
1 borrador 
Lápices de color 
Marcadores de colores 

• Educación Física: uniforme oficial de educación física 
medias negras lisas 
tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

Uniforme para natación: 
Hombres:                                                                                 Mujeres: 
1. licra para natación de color azul o negra                    1. vestido de baño de una sola pieza de color azul o 
negro
2. gorra para natación                                                         2. gorra para natación                        
3. lentes                                                                                 3. lentes 
4. bloqueador solar                                                              4. bloqueador solar 

• Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 

Especialidades transversales: 
• Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 

1 folder con prensa metálica 
• Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta 
• Tecnología: no necesita cuaderno 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
• 2 resmas de papel blanco tamaño carta 
• 1 paquete de hojas de colores 
• 1 paquete de hojas rayadas 
• 1 paquete de hojas cuadriculadas 
• 2 marcadores negros permanentes 
• marcadores de colores 
• lápices de colores 
• regla 
• goma 
• tijeras 



• silicón frío 
• masking tape 
• *Tablet o laptop con las siguientes especificaciones: 



TENTH GRADE 
SCHOOL SUPPLIES – 2023 

LOS ANGELES SCHOOL 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución. 
 Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles. 
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No 
se harán cambios después de forrados. 

CUADERNOS Y MATERIALES 
 Todos los cuadernos deben estar forrados y tener los datos del aprendiente visibles. 

Ámbito Sociolingüístico 
• Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 
• Español: 1 cuaderno de 100 hojas 

1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 
• Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 
• Cívica: 1 cuaderno de 50 hojas 
• History : 1 cuaderno de 50 hojas 

Ámbito Científico-Tecnológico: 
• Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 

1 calculadora científica 
1 tabla periódica internacional 
1 juego de geometría 
1 compás 
1 gabacha blanca 
1 par de anteojos de laboratorio 
1 paquete de hojas cuadriculadas 

• Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 
• Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 

1 folder 



• Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 
• Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 

Ámbito Expresivo 
• Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 

1 lápiz de grafito 2b 
1 lápiz de grafito 4b 
1 borrador 
Lápices de color 
Marcadores de colores 

• Educación Física: uniforme oficial de educación física 
medias negras lisas 
tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

Uniforme para natación:      
Hombres:                                                                           Mujeres: 
1. licra para natación de color negra o azul                 1. vestido de baño de una sola pieza de color azul 
o negro 
2. gorra para natación                                                      2. gorra para natación                           
3. lentes 3. lentes 
4. bloqueador solar                                                           4. bloqueador solar 

• Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 

Especialidades transversales: 
• Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 

1 folder con prensa metálica 
• Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta 
• Tecnología: no necesita cuaderno 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
• 2 resmas de papel blanco tamaño carta 
• 1 paquete de hojas de colores 
• 1 paquete de hojas rayadas 
• 1 paquete de hojas cuadriculadas 
• 2 marcadores negros permanentes 
• marcadores de colores 
• lápices de colores 
• regla 
• goma 



• tijeras 
• silicón frío 
• masking tape 
• *Tablet o laptop con las siguientes especificaciones:



ELEVENTH GRADE 
SCHOOL SUPPLIES – 2023 

LOS ANGELES SCHOOL 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución. 

 Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles. 
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 
harán cambios después de forrados. 

CUADERNOS Y MATERIALES 
 Todos los cuadernos deben estar forrados y tener los datos del aprendiente 
visibles. 
Ámbito Sociolingüístico 
• Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 
• Español: 1 cuaderno de 100 hojas 

1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 
• Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 
• Cívica: 1 cuaderno de 50 hojas 
• History: 1 cuaderno de 50 hojas 

Ámbito Científico-Tecnológico: 
• Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 

1 calculadora científica 
1 tabla periódica internacional 
1 juego de geometría 
1 compás 
1 gabacha blanca 
1 par de anteojos de laboratorio 
1 paquete de hojas cuadriculadas 

• Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 

• Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 
1 folder 

• Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 
• Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 



Ámbito Expresivo 
• Taller de Artístico (arte): 

1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 
1 lápiz de grafito 2b 
1 lápiz de grafito 4b 
1 borrador 
Lápices de color 
Marcadores de colores 

• Educación Física:
uniforme oficial de educación física 
medias negras lisas 
tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

Uniforme para natación: 
Hombres: 
1. licra para natación de color negra o azul 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar 

Mujeres: 
1. vestido de baño de una sola pieza de color azul o negro 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar 

Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 

Especialidades transversales: 
• Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 

1 folder con prensa metálica 

• Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta 
• Tecnología: no necesita cuaderno 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
• 2 resmas de papel blanco tamaño carta 
• 1 paquete de hojas de colores 
• 1 paquete de hojas rayadas 
• 1 paquete de hojas logarítmicas 



• 2 marcadores negros permanentes 
• marcadores de colores 
• lápices de colores 
• regla 
• goma 
• tijeras 
• silicón frío 
• masking tape 
• *Tablet o laptop con las siguientes especificaciones 


