
ACADEMIA CLARET
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Pre-Kinder
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Bulto-mochila sin ruedas (que los cartapacios de bolsillos quepan  en el 
bulto)
Lonchera
Cartapacios con bolsillos
Cartapacios tamaño legal con amarre (plástico o cartón)
Lápices triangulares gruesos con goma
Caja de marcadores gruesos lavables (paquete de 8)
Paquete de “play-doh” (4 potes de plastilina)
Potes pega líquida blanca
Paquete de lápices de colores triangulares marca “Sargent Art”
Paquete de papel “cardstock’’ (papel cartón) 8½ x 11
Paquete de Servilletas
Camisa para pintar (t-shirt tamaño small adulto)
Rollos Papel Toalla
Paquetes Toallas desinfectantes Clorox o Lysol
Potes de jabón líquido de manos
Potes de “Hand Sanitizer”
Paquetes de Toallitas húmedas “Chubs”
Funda para almohada (travel pillow cover 15”x20”)         
Almohada (travel pillow 14”x20”)                                       
Sábana (“plush throw”46”x60”)
Forro para camita (50”x20”aprox.)(tamaño cuna)

Bolsa de tela con el nombre del estudiante (llevará los materiales 
para dormir)
Muda de ropa que incluya: pantalón corto, camisa, medias, ropa 
interior y zapatos.  Favor de traerla en una bolsa “zip-lock” rotulada 
con el nombre del niño(a). 

Recuerde: Los zapatos escolares y tenis de Educación Física deben ser 
con cierre en velcro.  El abrigo debe ser de la Academia o color azul 
marino o negro sin diseños. 

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al momento 
de utilizarse.
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Fotos de los materiales Pre-Kinder



Fotos de los materiales Pre-Kinder
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Kinder A
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Libretas grandes de caligrafía marca SONS “SECOND”
- Science                         (color verde)              
- Estudios Sociales (color violeta)

Libreta “Mi Creación” marca SONS
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**

Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con el 
nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Bulto-mochila sin ruedas
Lonchera
Cartapacios plásticos marca SONS (1 rojo, 1 amarillo, 1 anaranjado,           
1 verde, 1 violeta)
Sobre tamaño legal con amarre (plástico o cartón) rotulado con el 
nombre del estudiante.
Potes de pega líquida blanca (4oz)
Paquetes de 24 creyones marca “Crayola Twistables”
Paquete de lápices de colores triangulares finos marca 
“Sargent Art” 
Paquete marcadores “Crayola”  finos
Camisa para pintar (t-shirt tamaño small adulto)
Rollo de Papel Toalla
Paquete toallas desinfectantes Clorox o Lysol
Paquete toallitas húmedas “Chubs” (empaque refill, no caja)
Funda para almohada (travel pillow cover 15” x 20”)         
Almohada (travel pillow 14”x 20”)                                       
Sábana (“plush throw” 46” x 60”)
Forro para camita (50” x 20”aprox.)
Bolsa de tela con el nombre del estudiante (llevará los materiales 
para dormir)
Muda de ropa que incluya: pantalón corto, camisa, medias, ropa 
interior y zapatos.  Favor de traerla en una bolsa “zip-lock” rotulada 
con el nombre del niño(a). 

Recuerde: Los zapatos escolares y tenis de Educación Física deben ser 
con cierre en velcro.  El abrigo debe ser de la Academia o color azul 
marino o negro sin diseños. 

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al momento 
de utilizarse.
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Kinder B

4 Libretas grande de caligrafía marca SONS “SECOND”

- Science (color verde)                     - English (color amarillo)
- Math (color anaranjado)          - Estudios Sociales (color violeta)

*
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**

Libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con el nombre 
del estudiante, grupo y asignatura y forradas con “contact paper” 
transparente.

Bulto-mochila sin ruedas
Lonchera
Cartapacios plásticos marca SONS (1 rojo, 1 amarillo, 1 anaranjado)
Sobre tamaño legal con amarre (plástico o cartón) rotulado con el 
nombre del estudiante.
Lápices #2 con punta
Potes de pega líquida blanca (4oz)
Paquetes de lápices de colores triangulares gruesos marca 
“Sargent Art” 
Paquete marcadores “Wipe Off Expo Dry Erase Maker” finos
(de colores o negros)
Paquete marcadores “Crayola” finos
Paquete Papel de Construcción (no libreta)
Tijera punta redonda
Paquete de papel “cardstock’’ (papel cartón) 8½ x 11 color blanco
Camisa para pintar (t-shirt tamaño small adulto)
Rollo de Papel Toalla
Paquete toallas desinfectantes Clorox o Lysol
Paquete toallitas húmedas “Chubs” (empaque refill, no caja)
Pote de Hand Sanitizer
Pote de Jabón Antibacterial líquido para manos
Funda para almohada (travel pillow cover 15”x20”)         
Almohada (travel pillow 14”x20”)                                       
Sábana (“plush throw”46”x60”)
Forro para camita (50”x20”aprox.)
Bolsa de tela con el nombre del estudiante (llevará los materiales para 
dormir)
Muda de ropa que incluya: pantalón corto, camisa, medias, ropa 
interior y zapatos.  Favor de traerla en una bolsa “zip-lock” rotulada 
con el nombre del niño(a). 
Recuerde: Los zapatos escolares y tenis de Educación Física deben ser 
con cierre en velcro.  El abrigo debe ser de la Academia o color azul 
marino o negro sin diseños. 

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al momento 
de utilizarse.



Fotos de los materiales Kinder B
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Primer Grado - A
5 Libretas grandes de caligrafía “THIRD”

- Artes del Lenguaje (forrada color amarillo)
- Matemáticas              (forrada color azul)
- English (forrada color rojo)
- Ciencia (forrada color verde)
- Estudios Sociales        (forrada color anaranjado)
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Libreta “Mi Creación” marca SONS – Educación en la Fe
Libreta de Laboratorio – Bellas Artes
Libreta grande regular – (Comunicaciones) forrada color violeta
Todas las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada 

con el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Sobres plástico con amarre (color transparente)
Cartapacios con bolsillos marca SONS (1 amarillo, 1 azul) 
Libro de pintar
Juego de mesa o rompecabezas
Paquete Papel de Construcción
Paquete “Foamies” varios colores
Cajas de lápices #2
Caja de 24 lápices finos de colorear
Paquete de marcadores finos
Sacapuntas
Resma papel “cardstock” (papel cartón) 8 ½ x 11 colores brillantes
Paquete de 24 creyones “twistables”
Potes de pega líquida grande
Gomas de borrar “Lion”
Tijeras punta redonda
Paquetes de Toallas húmedas “chubs” 
Rollos Papel Toalla
Pote “Lysol” Desinfecting Wipes
Camisa usada para pintar (t-shirt tamaño grande)
Recomendamos:
Bulto con ruedas grande
Lonchera
Cartuchera de zipper grande

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Primer Grado - B
5 Libretas grandes de caligrafía “THIRD”

- Artes del Lenguaje (forrada color amarillo)
- Matemáticas              (forrada color azul)
- English (forrada color rojo)
- Ciencia (forrada color verde)
- Estudios Sociales        (forrada color anaranjado)
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Libreta “Mi Creación” marca SONS – Educación en la Fe
Libreta de Laboratorio – Bellas Artes
Libreta grande regular – (Comunicaciones) forrada color violeta
Todas las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada 

con el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Sobres plástico con amarre (color transparente)
Cartapacios con bolsillos marca SONS (1 amarillo, 1 azul) 
Libro de pintar
Juego de mesa o rompecabezas
Paquete Papel de Construcción
Paquete “Foamies” varios colores
Cajas de lápices #2
Caja de 24 lápices finos de colorear
Paquete de marcadores finos
Sacapuntas
Resma papel “cardstock” (papel cartón) 8 ½ x 11 colores brillantes
Paquete de 24 creyones “twistables”
Potes de pega líquida grande
Gomas de borrar “Lion”
Tijeras punta redonda
Paquetes de Toallas húmedas “chubs” 
Rollos Papel Toalla
Pote “Lysol” Desinfecting Wipes
Camisa usada para pintar (t-shirt tamaño grande)
Recomendamos:
Bulto con ruedas grande
Lonchera
Cartuchera de zipper grande

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Segundo Grado - A
6 Libretas grandes de caligrafía “THIRD”

- Español
- Matemáticas
- English

- Estudios Sociales
- Ciencia
- Escritura
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Libreta “Mi creación” marca SONS – Educación en la Fe
Libreta cuadriculada 9mm marca SONS
Libreta de Laboratorio – Bellas Artes
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada 

con el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Sobre con amarre (plástico o cartón)
Cartapacio con bolsillos marca SONS (color rojo)
“Foamies” 8 x 11 (1 rojo, 1 amarillo, 1 verde)
Caja plástica rotulada con el nombre del estudiante para 
guardar los materiales en el salón.
Lápices #2
Paquete de 24 creyones
Potes de pega líquida blanca
Potes de pintura acrílica escoger entre los colores (verde, 
crema, anaranjado o negro) 
Libro de pintar 
Paquete de marcadores finos
Gomas de borrar “Lion”
Resma papel “cardstock” (papel cartón) 8 ½ x 11 color 
blanco – clase Educación en la Fe
Tijera de punta redonda
Paquete de toallas húmedas “chubs”
Pote de toallitas desinfectantes “Lysol”
Rollos Papel Toalla
Témpera con los colores primarios y secundarios
Camiseta “T-shirt” vieja tamaño adulto
Paquete de pinceles
Paquete Papel de Argolla
Lonchera

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Segundo Grado - B
6 Libretas grandes de caligrafía “THIRD”

- Español
- Math
- English

- Social Studies
- Science
- Escritura
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1
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Libreta “Mi Creación” marca SONS – Educación en la Fe
Libreta de Laboratorio – Bellas Artes
Libreta cuadriculada marca SONS 9mm
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada 

con el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Cartapacio con amarre (plástico o cartón)
Cartapacios con bolsillos marca SONS (1 amarillo, 1 azul)
Caja plástica rotulada con el nombre del estudiante para 
guardar los materiales en el salón.
Lápices #2
Paquete de 24 creyones
Potes de pega líquida blanca
Libro de pintar
Resma papel cartón “cardstock” 8 ½ x 11 color blanco –
(clase Educación en la Fe)
Paquete de marcadores finos
Gomas de borrar “Lion”
Tijera de punta redonda
“Foamies”  8x11
Paquete de toallas húmedas “chubs”
Rollo Papel Toalla
Témpera con los colores primarios y secundarios
Delantal plástico
Paquete de pinceles
Paquete de Papel de Argolla
Lonchera
Vaso plástico resistente

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Tercer grado - A
6 Libretas grandes de caligrafía “THIRD”

- Español
- English
- Escritura

- Estudios Sociales
- Ciencia
- Matemáticas
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Libreta “Mi Creación” marca SONS – Educación en la Fe
Libreta 9mm Cuadriculada marca SONS 
Libreta de Laboratorio - Bellas Artes
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con el 

nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Biblia católica Nuestro Pueblo (disponible Oficina Finanzas a 
partir del mes de agosto.  Costo $15.00. También puede utilizar la 
Biblia Latinoamericana.
Cajas de Lápices #2
Paquetes de 24 creyones
Sacapuntas
Potes de pega líquida blanca
Libro de pintar 
Pote de pintura acrílica (rojo, verde, amarillo, azul, crema o 
negro)
Paquete de pinceles
“Foamies” (diferentes colores)
Resma de papel “cardstock” (papel cartón) 8 ½ x 11 – color
blanco – clase Educación en la Fe 
Goma de borrar “Lion”
Tijera de punta redonda
Marcadores fluorescentes “Highlighter”
Paquetes de toallas húmedas “chubs”
Paquete de toallitas desinfectantes “Lysol”
Libro de cuentos (que no sea de Disney)
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla
Paquete Papel Construcción
Rollos Papel Toalla

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Tercer grado - B
6 Libretas grandes de caligrafía “THIRD”

- Español
- English
- Escritura

- Social Studies
- Science
- Multiplication
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Libreta “Mi Creación” marca SONS – Educación en la Fe
Libreta de Laboratorio – Bellas Artes
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con el 

nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Biblia católica Nuestro Pueblo (disponible Oficina Finanzas a 
partir del mes de agosto $15.00). También puede utilizar la Biblia 
Latinoamericana. 
File Folder
Cajas de Lápices #2
Paquete de 24 creyones
Sacapuntas
Potes de pega líquida blanca
Libro de pintar 
Pote de pintura acrílica (cualquier color)
Paquete de pinceles
Goma de borrar “Lion”
Resma papel “cardstock” (papel cartón) 8 ½ x 11 color blanco –
Clase Educación en la Fe
Tijera de punta redonda
Marcadores fluorescentes “Highlighter”
Paquete de toallas húmedas “chubs”
Paquete de toallitas desinfectantes “Lysol”
Cartuchera para el salón
Libro de cuentos (que no sea de Disney)
Regla de 12”
Rollo Papel Toalla

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Cuarto grado - A
6 Libretas grandes regulares (NO se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- English
- Matemáticas

- Historia
- Ciencias
- Educación en la Fe

1
*

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1
1

Libreta de Arte 11x14 – Bellas Artes
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada 

con el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Lápices #2
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla
Resma Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”

Clase de Educación en la Fe
Biblia Católica **
Cuaderno Catequesis Primera Comunión ***

** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en la 
Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  

También pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

*** Cuaderno “Catequesis Primera Comunión” disponible en la 
Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $25.00.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Cuarto grado - B
4 Libretas grandes regulares (NO se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- English

- Educación en la Fe
- Math

1
1
1
*

1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1
1

Libreta regular marca SONS color ROJO – History class
Libreta regular marca SONS color ANARANJADO – Science class
Libreta de Arte 11x14 – Bellas Artes
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con 

el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Cartapacio con bolsillos marca SONS (color Rojo) – History class
Lápices #2
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla 
Resma de Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”
Cartapacio con bolsillos

Clase de Educación en la Fe
Biblia Católica **
Cuaderno Catequesis Primera Comunión ***

** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en la 
Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  

También pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

*** Cuaderno “Catequesis Primera Comunión” disponible en la 
Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $25.00.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Quinto grado - A
6 Libretas grandes regulares (NO se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- English
- Matemáticas

- Historia
- Ciencia
- Educación en la Fe

1
*

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1

Libreta de Arte 11x14 – Bellas Artes
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con 

el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Lápices #2
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla
Resma de Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”
Cartapacio con bolsillos

Biblia Católica **

** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en 
la Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  

También pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Quinto grado - B
4 Libretas grandes regulares (NO se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- English

- Educación en la Fe
- Math

1
1
1
*

1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1

Libreta regular marca SONS color AMARILLO – History class
Libreta regular marca SONS color VERDE – Science class
Libreta de Arte 11x14 – Bellas Artes

Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada 
con el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Cartapacio con bolsillos marca SONS (color amarillo) – History class
Lápices #2
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla
Resma Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”
Cartapacio regular con bolsillos

Biblia Católica **

** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en la 
Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  También 

pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Sexto grado - A
6 Libretas grandes regulares (NO  se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- English
- Matemáticas

- Historia
- Ciencia
- Educación en la Fe

1
*

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1

Libreta de Arte 11x14 – Bellas Artes
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con 

el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Lápices #2
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla
Resma Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”
Cartapacio con bolsillos

Biblia Católica **

** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en 
la Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  

También pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Sexto grado - B
4 Libretas grandes regulares (NO se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- English

- Educación en la Fe 
- Math

1
1
1
*

1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1

Libreta regular marca SONS color VERDE – History class
Libreta regular marca SONS color AMARILLO – Science class
Libreta de Arte 11x14 – Bellas Artes

Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada
con el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Cartapacio con bolsillos marca SONS (color verde) – History class
Lápices #2
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla
Resma Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”
Cartapacio con bolsillos

Biblia Católica **

** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en la 
Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  

También pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.
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Séptimo grado - A
5 Libretas grandes regulares (NO se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- English
- Pre Álgebra

- Ciencias Biológicas
- Educación en la Fe

1

*

5
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1

Libreta regular marca SONS color ANARANJADO – clase de 
Historia de Puerto Rico
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con 

el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Lápices #2
Cartapacio con bolsillos marca SONS (color Anaranjado) – clase
Historia de Puerto Rico 
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla 
Resma Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”

Biblia Católica **

** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en
la Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  

También pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.



ACADEMIA CLARET
Lista de Materiales 2018-2019

Séptimo grado - B

4 Libretas grandes regulares (NO se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- English

- Educación en la Fe
- Pre Algebra

1

1
*

1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1

Libreta regular marca SONS color ANARANJADO –
clase Historia de Puerto Rico
Libreta regular marca SONS color ROJO – Biologic Science class
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con 

el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Cartapacio con bolsillos marca SONS (color anaranjado) – clase 
de Historia de Puerto Rico
Lápices #2
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla
Resma Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”

Biblia Católica **
** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en la 

Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  
También pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.



ACADEMIA CLARET
Lista de Materiales 2018-2019

Octavo grado - A
6 Libretas grandes regulares (NO  se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- Álgebra
- Salud

- Historia de América
- Ciencias Físicas
- Educación en la Fe

1
*

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1

Libreta regular marca SONS color VIOLETA – English class
Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con 

el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Lápices #2
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla
Resma Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”
Cartapacio con bolsillos

Biblia Católica **

** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en 
la Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  

También pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.



ACADEMIA CLARET
Lista de Materiales 2018-2019

Octavo grado - B
4 Libretas grandes regulares (NO se aceptarán libretas pequeñas)

- Español
- English

- Educación en la Fe
- Algebra

1
1
1
*

1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1

Libreta regular marca SONS color AZUL – History of America class
Libreta regular marca SONS color NEGRO – Physical Science class
Libreta regular marca SONS color VINO – clase Salud

Las libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada 
con el nombre del estudiante, grupo y asignatura.

Cartapacio con bolsillos marca SONS (color azul) – History
Agenda 2 marca SONS – History of America class
Lápices #2
Paquete de creyones o lápices de colorear
Sacapuntas
Pote de pega líquida blanca
Goma de borrar “Lion”
Tijera
Cartuchera
Regla de 12”
Paquete Papel de Argolla
Resma Papel blanco 8 ½ x 11
Marcadores Fluorescentes “Highlighter”

Biblia Católica **

** Se recomienda la Biblia de Nuestro Pueblo, disponible en la 
Oficina de Finanzas a partir del mes de agosto a $ 15.00.  

También pueden utilizar la Biblia Latinoamericana.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al 
momento de utilizarse.


