American School of Durango
LISTA DE MATERIAL PRIMER AÑO
Ciclo escolar 2021-2022
El siguiente material traerlo siempre en un estuche ya que no se puede compartir material:











2 lápices amarillos con punta + 1 lápiz de trazo HB para arte.
1 sacapuntas.
1 caja de colores de madera (no crayones, ni plumones).
1 borrador.
1 Tijeras escolares punta roma.
1 lápiz adhesivo de 40 g.
1 lápiz bicolor (azul-rojo).
4 Marcadores para pintarrón de diferentes colores.
Borrador para pintarrón.
Audífonos.

PAQUETE DE ESPAÑOL










1 Libreta DOBLE RAYA PROFESIONAL cosido, color amarillo de 100 hojas
1 Carpeta 2" panorámica con anillo en "O" color blanco.
1 Paquete de 5 separadores.
1 Sobre bolsa de plástico transparente tamaño oficio.
1 Rompecabezas de 48-100 piezas.
1 caja de gises de colores.
1 caja de plastilina larga con 12 barras.
1 bote de plastilina casera del color de su preferencia.
1 Libro de lectura en español apropiado para primer año para donar al salón.

PAQUETE DE INGLÉS












1 Libreta doble raya profesional cosido, color naranja de 100 hojas.
1 Libreta doble raya profesional cosido, color azul de 100 hojas.
1 Sobre bolsa de plástico transparente tamaño oficio.
10 Hojas tamaño carta a color (no hojas hechas de papel reciclado).
20 hojas de maquina tamaño carta.
1 Carpeta 2" panorámica con anillo en "O" color azul vinil.
1 Paquete de 5 separadores.
20 protectores de hojas para carpeta 2”
1 Libro de lectura en inglés apropiado para primer año para donar al salón.
1 Bote o paquete de letras plásticas con imán.
1 revista en inglés.

ꞏ
El siguiente material es para utilizarlo durante los descansos por lo que es opcional:




1 rompecabezas de cartón grueso de 48-100 piezas.
1 cuerda para saltar.
1 bote de plastilina casera.

Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.


Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRAR LOS LIBROS NI LAS LIBRETAS con plástico ni
contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
Solo poner una etiqueta a cada libro y libreta con el nombre del alumno.

American School of Durango
LISTA DE MATERIAL SEGUNDO AÑO
Ciclo escolar 2021-2022
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá con la clase de español,
inglés y de arte:









3 lápices con punta
Lápiz bicolor (azul-rojo).
Borrador de migajón grande.
1 sacapuntas doble metálico.
1 caja de colores de madera (no crayones, ni plumones).
1 Tijeras escolares punta roma.
1 lápiz adhesivo de 40 g.
1 regla de 30 cm.



Audífonos.

MATERIAL COMPARTIDO





3 cajas de plastilina comercial y un bote de plastilina casera.
2 bolsas de cierre hermético chicas.
50 hojas de máquina blancas y 20 de colores.
5 cartulinas blancas y 2 de color.

PAQUETE DE ESPAÑOL








1 cuaderno forma italiana DOBLE RAYA grapado, color rojo de 100 hojas.
1 libreta forma francesa RAYADA cosida, color amarillo.
1 libreta forma francesa CUADRÍCULA GRANDE cosida, color verde.
1 Pintarrón individual.
Plumón para pintarrón.
1 Sobre bolsa de plástico transparente tamaño oficio.
1 libro de lectura en español apropiado para 2º grado (no de cuentos) para donar al salón.

PAQUETE DE INGLÉS




2 libretas profesionales DOBLE RAYA cosidas, una color azul y otra color rojo, de 100 hojas.
1 Sobre bolsa de plástico transparente tamaño oficio.
1 libro de lectura en inglés apropiado para 2º grado (no de cuentos) para donar al salón.

Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.


Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRAR LOS LIBROS NI LAS LIBRETAS con plástico ni
contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
Solo poner una etiqueta a cada libro y libreta con el nombre del alumno.

American School of Durango
LISTA DE MATERIAL TERCER AÑO
Ciclo escolar 2021-2022
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá con la clase de español,
inglés y de arte:
















3 lápices con punta, siempre en su estuche.
2 borradores de migajón, siempre en su estuche.
1 pluma negra.
1 pluma verde.
1 pluma azul.
Regla de 30 cm.
1 caja de 24 colores de madera.
1 marca texto.
1 sacapuntas con contenedor para basura.
1 tijeras escolares de buena calidad.
1 lápiz adhesivo de 40 g.
1 juego de geometría.
1 sobre de plástico tamaño oficio.
Audífonos.

PAQUETE DE ESPAÑOL






1 Libreta DOBLE RAYA PROFESIONAL cosido, color azul de 100 hojas.
1 Libreta RAYADA PROFESIONAL cosido, color rojo de 100 hojas.
1 Libreta CUADRICULA GRANDE PROFESIONAL cosida, color amarillo de 100 hojas.
1 Diccionario escolar para primaria.
1 Libro de lectura (De cuento NO; por ejemplo, de planetas, del mundo animal, plantas, etc.).

PAQUETE DE INGLÉS








1 Libreta DOBLE RAYA PROFESIONAL cosido, color naranja de 100 hojas.
1 Libreta CUADRICULA GRANDE PROFESIONAL cosido, color verde de 100 hojas.
1 block de notas adhesivas RAYADAS de 3” x 3”.
1 paquete de fichas bibliográficas lisas, de 3” x 5”.
1 paquete de fichas bibliográficas rayadas, de 3” x 5”.
10 bolsas de plástico chicas con cierre hermético.
1 Libro de lectura en inglés con capítulos de acuerdo a la edad de los alumnos.

ꞏ
Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.


Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRAR LOS LIBROS NI LAS LIBRETAS con plástico ni
contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
Solo poner una etiqueta a cada libro y libreta con el nombre del alumno.

American School of Durango
LISTA DE MATERIAL CUARTO AÑO
Ciclo escolar 2021-2022
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá con la clase de español,
inglés y de arte:
 5 Lápices con punta.
 2 Plumas de cada color: azul, roja, negra.
 Borrador de migajón.
 1 Sacapuntas con contenedor.
 2 Lápiz adhesivo grande.
 Corrector líquido.
 Tijeras.
 2 Marca textos.
 Caja de colores con 24.
 1 cinta adhesiva transparente grande.
 2 Marcadores para pintarrón.
 1 Paquete de marcadores/plumones de diferentes colores.
 Audífonos.
PAQUETE DE ESPAÑOL












1 libreta profesional rayada azul cosida.
1 libreta profesional rayada naranja cosida.
1 diccionario escolar para primaria.
1 Juego de geometría.
1 Carpeta de tres aros blanca de 1”.
50 hojas de cuadrícula grande para carpeta.
50 hojas de cuadrícula grande para carpeta.
50 hojas rayadas para carpeta.
1 sobre plástico tamaño carta en color azul.
5 bolsas ziploc grandes.
1 Libro de lectura (De cuento NO; por ejemplo, de planetas, del mundo animal, plantas, etc.).

PAQUETE DE INGLÉS








2 Libretas profesionales, con separadores, sin espiral cosidas, rayadas 100 hojas c/u (azul fuerte, y
amarillo).
1 Libreta profesional rayada azul cosida.
1 Carpeta de tres aros blanca de 1 1/2".
1 paquete de separadores para carpeta de 3 aros. (Marcados con las materias de: Reading, Writing,
Spelling, English Language Arts, Math, Science ).
1 paquete de protectores de hojas transparentes para carpeta de tres aros.
1 regla transparente con pulgadas y centímetros.
Libro: Charlotte’s Web, E.B White Pictures by Garth Williams (Amazon) (Digital o impreso).



1 Libro de lectura en inglés (De cuento NO; por ejemplo, de planetas, del mundo animal, plantas, etc.)
para donar al salón.
Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.



Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRAR LOS LIBROS NI LAS LIBRETAS con plástico ni
contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
Solo poner una etiqueta a cada libro y libreta con el nombre del alumno.

American School of Durango
LISTA DE MATERIAL QUINTO AÑO
Ciclo escolar 2021-2022
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá con la clase de español,
inglés y de arte:


















3 lápices con punta.
2 borradores de migajón.
1 pluma negra.
1 pluma verde.
1 pluma azul.
1 pluma roja.
1 juego de geometría.
1 cinta transparente chica.
1 corrector líquido.
1 caja de 12 colores de madera.
1 caja de 12 plumones.
3 marca texto (amarillo, verde, naranja o rosa).
1 sacapuntas con contenedor para basura.
1 tijeras escolares de buena calidad.
1 lápiz adhesivo de 40 g.
Audífonos.

PAQUETE DE ESPAÑOL






2 libretas RAYADAS PROFESIONALES cosidas, color azul rey y verde de 100 hojas.
1 plumón permanente negro, de punto fino.
1 libro de lectura para niños de 10 a 12 años (Revisar de lista de subtítulos sugeridos al final del
documento).
5 cartulinas blancas.
2 bolsas de plástico grandes, con cierre hermético.

PAQUETE DE INGLÉS







1 Libreta RAYADA PROFESIONAL cosida, color amarillo (ENGLISH LANGUAGE) 100 hojas.
1 Libreta RAYADA PROFESIONAL cosida, color verde (SCIENCE).
1 Libreta CUADRÍCULA PROFESIONAL cosida, color rojo (MATH).
1 block de papel para construcción (cartoncillo) de colores.
1 block de notas adhesivas 3”x 3”.
1 paquete de 50 hojas de máquina, de colores.





3 cartulinas blancas.
3 cartulinas de colores diversos.
1 libro de lectura en inglés para niños de 10 a 12 años (Revisar de lista de subtítulos sugeridos al final
del documento).

Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.


Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRAR LOS LIBROS NI LAS LIBRETAS con plástico ni
contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
Solo poner una etiqueta a cada libro y libreta con el nombre del alumno.

*Títulos sugeridos (buscar versiones para 5o de primaria)
ESPAÑOL

INGLÉS

Alicia en el país de las maravillas
Cantar de los cantares
Cantar de Mío Cid
Coplas de Jorge Manrique
Corazón
Cuentos de Edgar Allan Poe
Cuentos de Óscar Wilde
De la tierra a la luna
Desolación
Don Quijote de La Mancha
El corazón delator
El corsario negro
El extraño caso del Dr. Jekill y Mr.
Hyde El gato negro
El loro pelado
El pastor y el lobo
El perro del regimiento
El potro salvaje
El príncipe y el mendigo
El ratón de campo y el de ciudad
El travieso Peter Nord
El último mohicano
Fábulas de Esopo
Farolero
Hombrecitos
Juan de la Rosa
Jack y Jill
La abeja haragana
La Araucana
La Celestina
La guerra de los yacarés
La higuera
La isla del tesoro
La liebre y la tortuga
La Ilíada

I Can Make This Promise by Christine Day
The Red Tree by Shaun Tan
A Wrinkle in Time by Madeleine L’Engle
The One and Only Ivan by Katherine Applegate
Maniac Magee by Jerry Spinelli
Pippi Longstocking by Astrid Lindgren
Series of Unfortunate Events by Lemony Snicket
Coraline by Neil Gaiman
The Borrowers by Mary Norton
Treasure Island by Robert Louis Stevenson
The Wonderful Wizard of Oz by L Frank Baum
Bridge to Terabithia by Katherine Paterson
Wonder by RJ Palacio
Descendants series by Melissa de la Cruz
Narnia series by CS Lewis
A Long Walk to Water by Linda Sue Park
The Tapper Twins by Geoff Rodkey
The Water and the Wild by KE Ormsbee
The Indian in the Cupboard by Lynne Reid Banks
Just My Luck by Cammie McGovern
Lost in the Pacific by Tod Olson
The Mechanical Mind of John Coggin by Elinor
Teele
Miracles on Maple Hill by Virginia Sorensen
Treasure Hunters by James Patterson
Skulduggery Pleasant by Derek Landy
The What on Earth Timeline Collection by
Christopher Lloyd
Stuart Little by EB White
Call it Courage by Armstrong Sperry
Garden Princess by Kristin Kladstrup
Half Upon a Time by James Riley
Freaky Friday by Mary Rodgers
The Seventh Wish by Kate Messner
The Green Ember by SD Smith
Almost Home by Joan Bauer
Atlas Obscura by Joshua Foer
Harry Potter series by JK Rowling

American School of Durango
LISTA DE MATERIAL SEXTO AÑO
Ciclo escolar 2021-2022
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá con la clase de español,
inglés y de arte:
 3 lápices con punta.
 2 borradores de migajón.
 1 pluma negra.
 1 pluma verde.
 1 pluma azul.
 1 pluma roja.
 1 juego de geometría.
 1 cinta transparente chica.
 1 corrector líquido.
 1 caja de 12 colores de madera.
 1 caja de 12 plumones.
 3 marca texto (amarillo, verde, naranja o rosa).
 1 sacapuntas con contenedor para basura.
 1 tijeras escolares de buena calidad.
 1 lápiz adhesivo de 40 g.
 Audífonos.
PAQUETE DE ESPAÑOL













2 libretas profesionales, cosidas, rayadas 100 hojas c/u (amarilla para español y
azul).
1 libreta profesional cosida cuadriculada 100 hojas color verde matemáticas.
2 plumones permanentes negros sharpies.
2 plumones para pintarrón.
1 calculadora científica.
5 cartulinas blancas.
5 cartulina de color.
50 hojas de maquina blanca.
50 hoja máquina de color.
5 bolsas de plástico de cierre hermético grandes.
1 libro de cuerpos geométricos para armar.
1 libro de lectura para niños de 10-12 años *revisar lista de títulos sugeridos al
final del archivo.

PAQUETE DE INGLÉS




1 Libreta RAYADA PROFESIONAL cosida, color amarillo (ENGLISH LANGUAGE) 100 hojas.
1 Libreta RAYADA PROFESIONAL cosida, color verde (SCIENCE).
1 Libreta CUADRÍCULA PROFESIONAL cosida, color rojo (MATH).









1 block de papel para construcción (cartoncillo) de colores.
1 block de notas adhesivas de 3”x3”.
1 paquete de 50 hojas de máquina blancas.
1 paquete 50 hojas de máquina de color.
3 cartulinas blancas.
3 cartulinas de color.
1 libro de lectura para niños de 10-12 años *revisar lista de títulos sugeridos al final del archivo en
inglés.
Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.



Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRAR LOS LIBROS NI LAS LIBRETAS con plástico ni
contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
Solo poner una etiqueta a cada libro y libreta con el nombre del alumno.

*Títulos sugeridos (buscar versiones para 6o de primaria)
ESPAÑOL
Alicia en el país de las maravillas
Cantar de los cantares
Cantar de Mío Cid
Coplas de Jorge Manrique
Corazón
Cuentos de Edgar Allan Poe
Cuentos de Óscar Wilde
De la tierra a la luna
Desolación
Don Quijote de La Mancha
El corazón delator
El corsario negro
El extraño caso del Dr. Jekill y Mr.
Hyde El gato negro
El loro pelado
El pastor y el lobo
El perro del regimiento
El potro salvaje
El príncipe y el mendigo
El ratón de campo y el de ciudad
El travieso Peter Nord
El último mohicano
Fábulas de Esopo
Farolero
Hombrecitos
Juan de la Rosa
Jack y Jill
La abeja haragana
La Araucana
La Celestina
La guerra de los yacarés
La higuera
La isla del tesoro
La liebre y la tortuga
La Ilíada
Las moscas
Lagar
Lazarillo de Tormes

INGLÉS
When You Reach Me by Rebecca Stead
Small Spaces by Katherine Arden
The Call Of The Wild by Jack London
Holes by Louis Sachar
Walk Two Moons by Sharon Creech
Black Beauty by Anna Sewell
Space Case by Stuart Gibbs
My Side of the Mountain by Jean Craighead
George
Out of My Mind by Sharon Draper
Tiger Eyes by Judy Blume
The Secret Garden by Frances Hodson Burnett
The Dark is Rising by Susan Cooper
Princess Academy by Shannon Hale
Island of the Blue Dolphins by Scott O’Dell
The Cricket in Times Square by George Selden
I Hadn’t Meant to Tell You This by Jacqueline
Woodson
Escape from Mr Lemoncello’s Library by Chris
Grabenstein
Chains by Laurie Halse Anderson
Midnight Without a Moon by Linda Williams
Jackson
Brown Girl Dreaming by Jacqueline Woodson
Ghost by Jason Reynolds
Awkward by Svetlana Chmakova
Roll of Thunder, Hear My Cry by Mildred D Taylor
To Catch a Cheat by Varian Johnson
The Graveyard Book by Neil Gaiman
The Lemonade War by Jacqueline Davies
Wolf Hollow by Lauren Wolk
Wolf Hollow by Lauren Wolk
The Secret of the Fortune Wookie by Tom
Angleberger
The Sign of the Beaver by Elizabeth George
Speare
The 50 States by Gabrielle Balkan
Beetle Boy by MG Leonard

American School of Durango
Ciclo escolar 2021-2022

LISTA DE MATERIAL DE ARTE









1 Block de dibujo marquilla blanco de 33.5x24cm con espiral de 50 hojas
1 acuarelas escolares
2 pinceles suaves (uno grueso y uno delgado)
10 hojas de color u hojas para origami.
10 hojas tamaño carta blanca.
1 paquete de plumones punto fino o punta delgada.
1 caja de plastilina (1º a 3º)
1 caja chica de gises pastel (4º a 6º)
TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO

LISTA DE MATERIAL DE MÚSICA



Cuaderno pautado con su nombre y grado forrado: 1º rojo, 2º azul marino o rey, 3º amarillo, 4º naranja, 5º azul
cielo, 6º verde. Pueden reciclar el del año pasado.
Instrumento musical:
- 1º Xilófono de una o dos octavas (no importa la marca)
- 2º Xilófono de una o dos octavas o flauta dulce
- 3º, 4º, 5º y 6º flauta dulce o guitarra acústica MEDIANA. Si ya tienen su guitarra y es grande, pueden
continuar con esa misma.

Nota: Debido a las nuevas normas de seguridad, los alumnos no podrán dejar material en el salón. Deberán llevarse a
casa su instrumento todos los días.
TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO

LISTA DE MATERIAL DE TECNOLOGÍA



Memoria USB (3º a 6º).
Para el trabajo en casa, es preferible que los alumnos cuenten con una computadora.

