Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Pre-Kindergarten
Cursos Básicos:







1 libreta de comunicaciones
libro grande de colorear (láminas grandes)
papel de construcción
una caja plástica (tamaño zapato) con su nombre (permanecerá en el salón con lo siguiente:)
o delantal con mangas, plastilina “Play Doh”, temperas, “finger paints”, capa estilo poncho, y
pinceles de diferentes tamaños.
cartuchera con los siguientes materiales:
o 1 caja de crayones gruesos
o 1 tijera de metal de punta redonda
o 4 lápices gruesos con punta
o 2 gomas de borrar marca Lion
o 1 tubo grande de pega en barra y pega líquida grande
o 1 sacapuntas con dos orificios

Para uso en el salón:








1 colchón para descanso “Nap Mat” con forro y frisa
1 bolsa plástica tamaño “jumbo, ziploc big bags jumbo”
1 “plate mat”
Sons chair bag
1 paquete de pestañas de papel “post-it-notes”
1 marcador para pizarra blanca “Expo Dry Marker” (no debe ser negro)
1 resma de papel blanco

Higiene personal:








4 paquetes de toallas húmedas “wipes” (2 por semestre)
desinfectante de manos “hand sanitizer”
1 cambio de ropa completo en una “Zip Lock” grande
2 paquetes de toallitas desinfectantes “Clorox wipes o Lysol wipes”
1 paquete de guantes desechables de látex tamaño mediano
1 jabón de mano antibacterial
4 rollos de papel toalla (2 por semestre)

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

LISTADO DE MATERIALES KINDERGARTEN
AÑO ESCOLAR 2021-2022
Profa. Soto






















1 libreta de comunicaciones color negra
5 libretas de caligrafía “Second” (Sons)
o amarillo, azul, verde, rojo y anaranjado.
1 libreta regular para la clase de Fe Cristiana (pequeña)
Sons chair bag
1 sobre manila legal
1 libro de colorear
1 caja de crayones triangulares “jumbo”
1 paquete de papel de construcción
1 paquete de plastilina (marca Play-Doh)
1 “plate mat”
2 resmas de papel blanco 8.5” x 11” (uno por semestre)
2 rollos de papel toalla (uno por semestre)
2 paquetes de toallas húmedas para bebé (uno por semestre)
2 paquetes de toallas desinfectantes “Lysol”
1 antibacterial (hand sanitizer)
bloques plásticos para niños (mega bloks de 20 piezas)
3 marcadores de pizarra blanca (de colores)
2 “folders” iguales (diseño de su preferencia)
1 cambio de ropa completo en una “zip lock”
1 caja plástica pequeña para guardar crayones
1 cartuchera plástica (no muy grande) debe ser el tamaño justo para los siguientes materiales:
o 2 gomas borrar (marca LION)
o 1 pega de barra
o 1 pega líquida
o 1 tijera de punta redonda
o 4 lápices gruesos con punta (diarios), *NO sacapuntas*

Notas Importantes:




Todo debe estar identificado con nombre y grado del estudiante.
Favor de rotular los libros en la parte de afuera (portada) del libro.
Traer un bulto grande de ruedas ya que son muchos materiales.

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Lista de materiales para estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Elemental
Primer grado

Primer Cursos Básicos:




















5 libretas de caligrafía “Second” de los siguientes colores:
o amarillo, azul, rojo, verde y anaranjado.
o Los colores corresponden a las materias básicas:
Español –amarillo, Matemáticas – azul, Inglés – rojo, Ciencias – verde y
Estudios Sociales –anaranjado.
1 libreta de comunicaciones
1 paquete de papel de construcción
2 resmas de papel blanco tamaño carta 8.5” x 11” (uno por semestre)
2 cartapacios (diseño de su preferencia)
5 sobres manilas tamaño legal (un sobre para cada clase: español, matemáticas, ciencias, estudios
sociales e inglés). Cada sobre debe estar identificado con el nombre del estudiante y la clase.
1 cartuchera para guardar los siguientes materiales:
o 4 lápices con punta (diarios) e identificados con su nombre
o 2 gomas de borrar marca “Lion”
o 1 tijera redonda
o 1 pega de barra
1 paquete de 24 crayones
2 marcadores (para pizarra blanca) color negro, marca “Expo Dry Marker”
3 potes de plastilina marca “Play Doh”
1 “plastic plate mat” (diseño de su preferencia)
1 rompecabezas de su preferencia
1 libro de colorear
1 caja plástica (tamaño caja de zapatos) identificada con el nombre del estudiante para guardar los
materiales.
2 rollos de papel toalla (uno por semestre)
1 paquete de toallas desinfectantes (Clorox wipes o Lysol wipes)
1 antibacterial (hand sanitizer)

Importante:
o Todos los materiales deben estar identificados con el nombre del estudiante y grado.
o Favor de rotular todos los libros en la parte de la portada con el nombre del estudiante.

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo
Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Elemental
Segundo Grado

Cursos Básicos:






















1 libreta de comunicaciones color negra
tijera de punta redonda
1 caja de crayones (24 colores)
1 paquete de lápices de colores
libro de colorear
1pega líquida y 1 pega en barra
1 paquete de 24 lápices # 2 con punta en el bulto (NO mecánicos)
sacapuntas
1 goma de borrar marca Lion
2 rollos de papel toalla (1 por semestre)
1 paquete de toallas húmedas “wipes”
1 paquete de toallas desinfectantes Lysol
1 paquete de plastilina Play Doh
1 paquete de tempera y pinceles
1 antibacterial (hand sanitizer)
3 resmas de papel blanco (1 por semestre salón hogar y 1 para Inglés)
2 file folders 8 1⁄2 x 11 de bolsillo
1 regla
1 caja plástica (tamaño zapato) con tapa para guardar los materiales. Debe estar identificada con el
nombre del estudiante
2 marcadores de pizarra
1 sobre manila tamaño legal

Cursos Medulares:


Arte:
o
o
o
o
o

“folder” o sobre para guardar los trabajos
papel de construcción
acuarela de 8 o más colores
materiales reciclables (revistas, periódicos, cartón suave)
libreta de dibujo con argollas



Música
o 1 libreta de pentagrama



Tecnología
o 1 libreta carpeta blanca



Fe Cristiana
o 1 libreta regular

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo
Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Elemental
Tercer Grado

Cursos Básicos:
Los siguientes materiales permanecerán en el bulto del estudiante:














1 tijera
1 regla de 6 pulgadas
1 pega de barra
1 pega líquida pequeña
lápices de colores o crayones
lápices (si son mecánicos deberá tener punta adicional)
1 marcador para pizarra blanca marca Expo (no rojo) (para uso personal)
1 goma de borrar
1 sacapuntas
2 cartapacios con bolsillos (el de su preferencia)
1 libreta de comunicaciones
1 borrador para pizarra blanca (para uso individual, puede ser pequeño)
textos del curso y novelas asignadas al grado- Favor hacer referencia a la lista de libros

Los siguientes materiales permanecerán en el salón




2 resmas de papel blanco corto (1 para salón hogar y 1 para Inglés)
2 rollos de papel toalla (1 por semestre)
toallas desinfectantes “Clorox/ Lysol”

Cursos Medulares:


Arte:
o
o
o
o
o
o
o

marcadores, crayolas y lápices de colores
“folder” o sobre para guardar los trabajos
papel de construcción
acuarela de 8 o más colores
materiales reciclables (revistas, periódicos, cartón suave)
libreta de dibujo con argollas
caja plástica para guardar y transportar los materiales



Música
o 1 libreta de pentagrama



Tecnología
o 1 libreta carpeta blanca



Fe Cristiana
o 1 libreta regular

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo
Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Elemental
Cuarto Grado

Cursos Básicos:

















1 libreta regular para cada una de las materias básicas (5 materias)
goma de borrar marca Lion
tijera
papel de construcción de colores
lápices, crayones o marcadores de colores
1 regla
pega
1 resma de papel blanco tamaño carta (corto)
1 “hand sanitizer”
1 rollo de papel toalla
toallas húmedas (baby wipes)
toallas desinfectantes “Clorox/ Lysol”
1 marcador para pizarra blanca marca Expo
5 sobres manilas tamaño legal- uno para cada materia
textos del curso y novelas asignadas al grado- Favor hacer referencia a la lista de libros
dispositivo electrónico

Cursos Medulares:


Arte:
o
o
o
o
o
o

marcadores, crayolas y lápices de colores
pinceles (paquete básico)
“folder” o sobre para guardar los trabajos
acuarela de 8 o más colores
materiales reciclados (revistas, periódicos, cartón suave)
caja plástica para guardar y transportar los materiales



Música
o flauta dulce Barroque
o 1 libreta de pentagrama



Tecnología
o 1 libreta pequeña
o 1 “pen drive”



Francés
o 1 libreta pequeña



Fe Cristiana
* 1 libreta pequeña

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo
Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Elemental
Quinto Grado

Cursos Básicos:














1 libreta regular para cada una de las materias básicas (5 materias)
1 resma de papel blanco (corto)
1 cuaderno de mapas del mundo (cantidad de 40)
lápices, crayones, marcadores y resaltadores (highlighters) de colores
goma de borrar marca Lion
tijera
pega líquida o de barra
3 lápices con punta (pueden ser mecánicos)
sacapuntas
1 sobre manila tamaño legal- para la clase de Inglés
2 marcadores para pizarra blanca (marca Expo)
textos del curso y novelas asignadas al grado- Favor hacer referencia a la lista de libros
dispositivo electrónico

Materiales para la higiene:





1 rollo de papel toalla
1 pote de toallas desinfectantes de superficies (Clorox/ Lysol)
1 desinfectante de manos
1 paquete de toallas húmedas (baby wipes)

Cursos Medulares:


Arte:
o
o
o
o
o
o
o

marcadores, crayolas y lápices de colores
pinceles (paquete básico)
“folder” o sobre para guardar los trabajos
papel de construcción
acuarela de 8 o más colores
materiales reciclables (revistas, periódicos, cartón suave)
caja plástica para guardar y transportar los materiales



Música
o flauta dulce Barroque
o 1 libreta de pentagrama



Tecnología
o 1 libreta pequeña
o 1 “pen drive”



Francés y Fe Cristiana
o 1 libreta pequeña
NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Elemental
Sexto Grado

Cursos Básicos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 libreta regular para cada una de las materias básicas (5 materias)
3 lápices con punta (pueden ser de madera o mecánicos)
1 cartapacio de bolsillo para la clase de Ciencia
pega de barra y pega líquida
lápices de colores, crayolas o marcadores (cualquiera de su preferencia)
1 desinfectante de manos
1 pote de toallitas desinfectantes (Lysol/Clorox wipes)
2 resmas de papel blanco corto (1 salón hogar y 1 para Inglés)
1 tijera de punta redonda
1 sacapuntas
1 marcador para pizarra blanca (marca Expo)
1 goma de borrar (marca Lion)
1 cuaderno de mapas (de 40 mapas)
1 sobre manila tamaño legal-para la clase de Inglés
textos del curso y novelas asignadas al grado- Favor hacer referencia a la lista de libros
dispositivo electrónico

Cursos Medulares:


Arte:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

marcadores de colores
crayones
lápices de colores
pinceles (paquete básico)
folder o sobre para guardar los trabajos
papel de construcción
acuarela de 8 o más colores
materiales reciclables (revistas, periódicos, cartón suave)
caja plástica para guardar y transportar los materiales



Música
o flauta dulce Barroque
o 1 libreta de pentagrama



Tecnología
o 1 libreta pequeña
o 1 pen drive



Francés y Fe Cristiana
o 1 libreta pequeña

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo
Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Intermedio
Séptimo Grado
Cursos Básicos:






















1 libreta regular para cada una de las materias básicas (5 materias)
libreta de laboratorio
¼ yd. de velcro (Ciencia)
1 marcador para pizarra blanca (marca Expo, colores: azul, rojo o negro)
1 paquete de toallas desinfectantes (Clorox o Lysol wipes)
1 rollo de papel toalla
1 sobre manila corto y 1 sobre manila tamaño legal
2 lupas pequeñas redondas (Ciencia)
bata de laboratorio blanca y gafas de seguridad
calculadora científica (básica)
cuaderno de mapas del mundo (de 40 mapas)
dispositivo electrónico
goma de borrar marca Lion
lápices
lápices de colores, marcadores o crayones
papel cuadriculado
papel de composición (argolla)
papel de construcción
pega en barra
tijera
textos del curso y novelas asignadas al grado- Favor hacer referencia a la lista de libros

Cursos Medulares:


Arte:
o
o
o
o
o

pinceles (paquete básico)
lápices y marcadores de colores
“folder” o sobre para guardar los trabajos
acuarelas (paquete de 8 o más colores)
materiales reciclables (revistas, periódicos, cartón suave)



Música
o 1 libreta de pentagrama



Tecnología
o 1 libreta carpeta blanca
o 1 “pen drive”



Educación Física
o 1 libreta pequeña
o 1 regla



Francés y Fe Cristiana
o 1 libreta pequeña
NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Intermedio
Octavo Grado

Cursos Básicos:






















1 libreta regular para cada una de las materias básicas (5 materias)
lápices
goma de borrar marca Lion
pega
tijera
papel cuadriculado
lápices de colores, marcadores o crayones
cuaderno de mapas del mundo (de 40 mapas)
1 paquete de toallas desinfectantes (Clorox o Lysol wipes)
1 “hand sanitizer”
libreta de laboratorio
bata de laboratorio blanca y gafas de seguridad
1 rollo de papel toalla
1 resma de papel blanco tamaño carta
2 sobres manilas tamaño legal (Historia y Ciencia)
1 sobre manila corto (Matemáticas)
calculadora científica (básica)
papel de construcción
papel de composición (argolla)
textos del curso y novelas asignadas al grado- Favor hacer referencia a la lista de libros
dispositivo electrónico

Cursos Medulares


Arte:
o pinceles (paquete básico)
o lápices y marcadores de colores
o “folder” o sobre para guardar los trabajos
o acuarela de 8 o más colores
o materiales reciclados (revistas, periódicos, cartón suave)
 Música
o 1 libreta de pentagrama
 Tecnología
o 1 libreta carpeta blanca
o 1 “pen drive”
 Educación Física
o 1 libreta pequeña
o 1 regla
 Francés y Fe Cristiana
o 1 libreta pequeña
NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Intermedio
Noveno Grado

Cursos Básicos:





















1 libreta regular para cada una de las materias básicas (5 materias)
lápices (3 o más)
goma de borrar marca Lion
pega
tijera
papel cuadriculado
libreta de laboratorio
bata de laboratorio blanca y gafas de seguridad
lápices de colores, marcadores o crayones
cuaderno de mapas del mundo (de 40 mapas)
resma de papel blanco tamaño carta (corto)
2 paquetes de papel de composición (argolla)
1 sobre manila corto (Matemáticas)
2 sobres manilas tamaño legal (Historia y Ciencia)
1 pote de toallas desinfectantes (Lysol wipes)
1 marcador para pizarra blanca (marca EXPO, no negro)
1 rollo de papel toalla
calculadora científica (básica)
textos del curso y novelas asignadas al grado- Favor hacer referencia a la lista de libros
dispositivo electrónico

Cursos Medulares:


Arte:
o pinceles (paquete básico)
o lápices y marcadores de colores
o “folder” o sobre para guardar los trabajos
o papel de construcción
o acuarela de 8 o más colores
o materiales reciclados (revistas, periódicos, cartón suave)
 Música
o 1 libreta de pentagrama
 Tecnología
o 1 libreta carpeta blanca
o 1 pen drive
 Educación Física
o 1 libreta pequeña
o 1 regla
 Francés y Fe Cristiana
o 1 libreta pequeña

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Superior
Décimo Grado
Cursos Básicos:


















1 libreta regular para cada una de las materias básicas (5 materias- no será compartida con otra materia)
lápices de colores o crayolas
un resaltador ¨highlighter¨
grapadora pequeña con grapas
pega de barra
tijera
cuaderno de mapas del mundo de 40 mapas
papel de composición (argolla)
libreta de laboratorio
bata de laboratorio blanca
gafas de seguridad
1 resma de papel blanco tamaño carta
3 sobres manilas, tamaño legal (Español, Inglés e Historia)
1 sobre manila corto (Matemáticas)
calculadora científica (básica)
tableta o laptop para acceso a la plataforma digital de la clase
textos del curso y novelas asignadas al grado- favor hacer referencia a la lista de libros

Cursos Medulares:




Arte:
o pinceles (paquete básico)
o lápices y marcadores de colores
o “folder” o sobre para guardar los trabajos
o papel de construcción
o acuarela de 8 o más colores
o materiales reciclados (revistas, periódicos, cartón suave)
Música
o 1 libreta de pentagrama



Tecnología
o 1 1 libreta carpeta blanca
o 1 “pen drive”



Educación Física
o 1 libreta pequeña
o 1 regla



Francés y Fe Cristiana
o 1 libreta pequeña

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Superior Undécimo Grado
Cursos Básicos:



























1 libreta regular para cada una de las materias básicas (5 materias- no será compartida con otra materia)
lápices de colores o crayolas
1 resaltador ¨highlighter¨
1grapadora pequeña con grapas
1 regla
1 pega de barra
1 tijera
1 cuaderno de mapas
papel de composición
papel de construcción
papel cuadriculado
1libreta de laboratorio
1 bata de laboratorio blanca y gafas de seguridad
1 resma de papel blanco tamaño carta
1 portafolio – para la clase de Español
2 sobres manilas, tamaño legal (Español e Historia)
1 agenda (diseño y tamaño de su preferencia)
1 diccionario de Inglés/Inglés
1 diccionario de Español/ Inglés
2 lupas pequeñas redondas (Ciencia)
¼ yd. de velcro (Ciencia)
1 paquete de toallas desinfectantes (Clorox wipes o Lysol wipes)
calculadora científica
regla numérica
tableta o laptop para acceso a la plataforma digital de la clase
textos del curso y novelas asignadas al grado- favor hacer referencia a la lista de libros

Cursos Medulares:


Arte
o pinceles (paquete básico)
o lápices y marcadores de colores
o “folder” o sobre para guardar los trabajos
o acuarela de 8 o más colores
o materiales reciclados (revistas, periódicos, cartón suave)
 Música
o 1 libreta de pentagrama
 Tecnología
o 1 libreta carpeta blanca
o 1 “pen drive”
 Educación Física
o 1 libreta pequeña
 Francés y Fe Cristiana
o 1 libreta pequeña
NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Lista de materiales de estudiantes
Año escolar 2021-2022
Nivel Superior
Duodécimo Grado

Cursos Básicos:
























1 libreta regular para cada una de las materias básicas (5 materias- no será compartida con otra materia)
un resaltador ¨highlighter¨
grapadora pequeña con grapas
pega de barra
tijera
cuaderno de mapas
papel de composición
papel de construcción
papel cuadriculado
libreta de laboratorio
bata de laboratorio blanca y gafas de seguridad
1 resma de papel blanco tamaño carta
portafolio – Español
4 sobres manilas, tamaño legal (1-Español, 1-Historia y 2-Ciencia)
agenda (diseño y tamaño de su preferencia)
diccionario de Inglés/Inglés
diccionario de Español/ Inglés
1 paquete de toallas desinfectantes (Clorox wipes o Lysol wipes)
1 “hand sanitizer”
calculadora científica
regla numérica
tableta o laptop para acceso a la plataforma digital de la clase
textos del curso y novelas asignadas al grado- favor hacer referencia a la lista de libros

Cursos Medulares:


Arte
o pinceles (paquete básico)
* lápices y marcadores de colores
o “folder” o sobre para guardar los trabajos
o acuarela de 8 o más colores
o materiales reciclables (revistas, periódicos, cartón suave)
 Música
o 1 libreta de pentagrama
 Tecnología
o 1 1 libreta carpeta blanca
o 1 “pen drive”
 Educación Física
o 1 libreta pequeña
 Francés y Fe Cristiana
o 1 libreta pequeña

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y grado.
Cualquier otro material será asignado por la maestra de salón hogar en la reunión de inicio escolar

