
 

Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de materiales PK 2022 

Materiales del aula  Material del estudiante (rotulado) 

2 resmas de papel de color 
1 paquete toallas húmedas (100 unidades) 
1 rollo de papel toalla 
1 silicón liquido mediano 
2 barras de pega KORE grande 
3 folder de color diferentes tamaño carta. 
2 vasos de PLAYDOH (plastilina) 
1 doc. prensa ropa pequeña. 
1 doc. prensa ropa mediana. 
1 doc. prensa ropa grande. 
1 sellador. 
10 láminas para emplasticar gruesa. 
3 papel crepe de diferentes colores. 
6 fomy colores: rojo, amarillo, verde, azul, morado, rosado, 
anaranjado. 
3 cartulinas réflex variadas. 
6 papelografos. 
4 fomy escarchado de diferentes colores 
3 marcadores acrílicos punta fina marca ARTLINE 
SUPREME estuche. 
2 marcadores acrílicos: azul y negro 
1 caja de colores de alcohol (MILÁN, Y-PLUS O POINTER) 
2 moldes de galletas plásticos pequeños 
1 Acuarelas de 12 colores grande marca MERLLETO 
1 Delantal plástico de amarrar 
1 Juego Montessori al gusto (educativo) 
1 cuento para niños ilustrado (más dibujo que letras) 

 

1 carpeta plástica. 
1 lápiz de grafito jumbo 
2 cuadernos grandes cosidos. 
1 tajador zumbo 
1 tijera de punta metálica redonda para niños (SRTESCO, 
ARLINNE O MERLLETO) 
2 cajas de lápices de color jumbo marca (YUPLUS, MILAN, 
KORES) 
2 caja de crayolas 24 colores jumbo o normales pero esa 
cantidad. 
3 pega de barra grande marca KORES 
4 vasos de PLAYDOH grande de colores diferentes. 
1 botella de agua, para el estudiante. (Rotulada) 
1 Cojín   
1 mudada extra (calcetines, ropa interior, short o pantalón, 
camisa o blusa). 
1 cepillo de diente, pasta dental y vasito 

 
 

Materiales de clase de arte Materiales caja Craf (casa) 
 

2 temperas de vasitos. 
1 acuarelas 
1 set de pinceles (mínimo 4 o 6 unidades) 
1 block para acuarelas (hojas son más gruesas) 
1Papel toalla de cocina rollo  
1 docena de hojas de colores 
 
Todo este material en una sola bolsa y rotulada la bolsa 
para arte y nombre el estudiante. 
 

Lápiz de grafito 
Crayolas yumbo 
Colores de palo yumbo 
Hojas de colores 
Tijera 
Temperas 
Acuarelas 
barra de pega 
Papel crepe unos 3 colores 
 

 
 Uniforme azul y blanco ambos sexos: pantalón azul de elástico o capri para las niñas (faja no porque es incómodo para los 

niños a la hora de ir al baño) y camisa blanca polo con insignia de NCA 
 Uniforme deportivo (abuzo o shorts con su camiseta gris con insignia de NCA) 
 Las camisas tipo polo blancas, el buzo, el short y las camisetas gris se venden en el colegio. Únicamente el pantalón azul 

escolar y/o capri no se vende en NCA, 
 Tenis color neutro (gris, negro, blanco, azul). 
 Para garantizar la comodidad y seguridad de las niñas, pedimos el uso de capri y/o pantalón azul de uniforme (NO, 

JEANS, NO LICRAS).  
 
 



 
Nicaragua Christian Academy Matagalpa 

Lista de materiales KINDER 2022 
 

Se entregan a la profesora  
 

 1 Carpeta plástica (rotulado) 
 1 rema de papel bond blanco  
 1 rema de papel bond de colores 
 1 Caja de bolsas ziploc pequeña 
 1 Bolsita de prensa ropa de madera 

medianos  
 1 Doc. de prensa ropas pequeños  
 1 Doc. de prensa ropa de madera grande.  
 5 fomy escarchados (colores de su 

preferencia) 
 5 portapapeles transparentes  
 1 pliego de fomy sólido  
 1 cartulina satinada 
 1 caja de colores JUMBO marca Y-PLUS  
 4 tarritos de PLAYDOH  
 1 caja de lápices de grafito YUMBO  
 3 marcadores acrílicos (azul, rojo y negro)  
 3 marcadores permanentes  
 1 cojín (rotulado) 
 1 mudada extra (ropa interior, blusa/camisa, 

pantalón/ short, calcetines), esto será 
utilizado en caso de emergencia.  

 

 
 3 barras de pega grande KORES  
 1 rollo de papel toalla 
 1 tijera pequeña para niños (rotulada) 
 2 cuadernos cuadriculados grandes 

(rotulados) 
 1 caja de colores de alcohol  
 1 caja de cayolas YUMBO  
 1 botella de agua, para el estudiante 

(rotulada)  
 6 lápices de grafito marca STABILO  
 1 caja de lápices de color marca FABER-

CASTELL 
 2 tajadores  
 1 sellador  
 3 borradores de leche 
 1 cepillo de dientes, pasta y su vaso 

(rotulado) 
 10 láminas para emplasticar de las gruesas  
 1 juego de tempera 
 5 papelógrafos  
 2 paquetes de toallas húmedas  
 6 barritasd de silicone delgado  
 1 bolsita de pelotitas de algodón de colores 

CLASE DE ARTE 
 -1 caja de colores de madera 
 - Lápiz de carbón 
 - Borrador blanco 
 Tajador 
 - 2 cajas de témpera 
 - Delantal 
 -1 set de Pinceles 
 -1 lienzo pequeño o mediano 
 -1 Block de dibujo de hojas gruesas. 
 - Un vaso plástico 
 - Una toalla de manos o papel toalla. 

 
• Uniforme azul y blanco ambos sexos: pantalón azul de elástico o capri para las niñas (faja no porque 

es incómodo para los niños a la hora de ir al baño) y camisa blanca polo con insignia de NCA 
• Uniforme deportivo (abuzo o shorts con su camiseta gris con insignia de NCA) 
• Las camisas tipo polo blancas, el buzo, el short y las camisetas gris se venden en el colegio. 

Únicamente el pantalón azul escolar y/o capri no se vende en NCA, 
• Tenis color neutro (gris, negro, blanco, azul). 
• Para garantizar la comodidad y seguridad de las niñas, pedimos el uso de capri y/o pantalón azul de 

uniforme (NO, JEANS, NO LICRAS).  
 



 
Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de materiales PRIMER GRADO 2022 

Se entregan a la profesora 
1 cuaderno pautado del grande con raya azul. Marcado con su nombre por fuera 

1 cuaderno engrapado del grande. Marcado con su nombre por fuera 

* 5 borradores de leche  

* 12 lápices de grafito marca STABILO  

* 1 tajador 

* 2 marcadores acrílico (azul y negro) punta fina  

1 cepillo y pasta de dientes marcados con sus nombres 

 1 carpeta plástica para guardar sus trabajos marcada con su nombre 

 * 2 caja de colores marca FABER CASTEL del grande 

 1 botella de agua para el estudiante, marcada con su nombre 

* 3 barras de pega grande KORES de la grande. 

 1 cartuchera plástica mediana de caja marcada con su nombre 

 1 tijera pequeña marcada con su con su nombre 

 *3 láminas t/c para emplasticar gruesa 

 *4 fomy t/c (2 escarchados y dos sin escarche) 

 *5 bolsas ziploc grandes y 5 medianas. 

CLASE DE ARTE 

-1 caja de colores de madera 
- Lápiz de carbón 
- Borrador blanco 
Tajador 
- 2 cajas de témpera 
- Delantal 
-1 set de Pinceles 
-1 lienzo pequeño o mediano 
-1 Block de dibujo de hojas gruesas. 
- Un vaso plástico 
- Una toalla de manos o papel toalla. 

 
• Uniforme azul y blanco ambos sexos: pantalón azul de elástico o capri para las niñas (faja no porque 

es incómodo para los niños a la hora de ir al baño) y camisa blanca polo con insignia de NCA 
• Uniforme deportivo (abuzo o shorts con su camiseta gris con insignia de NCA) 
• Las camisas tipo polo blancas, el buzo, el short y las camisetas gris se venden en el colegio. 

Únicamente el pantalón azul escolar y/o capri no se vende en NCA, 
• Tenis color neutro (gris, negro, blanco, azul). 
• Para garantizar la comodidad y seguridad de las niñas, pedimos el uso de capri y/o pantalón azul de 

uniforme (NO, JEANS, NO LICRAS).  
 
 



Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de materiales SEGUNDO GRADO 2022 

 
SE ENTREGA PROFE GUÍA SE QUEDA CON EL ALUMNO 

 6 fomi de diferentes colores T/C 
  5 bolsas ziploc  

 3 marcadores acrílicos (Azul, rojo y negro)  
 1 cartuchera plástica mediana de caja 
 1 cartulina satinada (cualquier color) 

  1 cuaderno pautado grande 1er apellido de A-
F  

 1 paquete de papel bond de colores  

 12 lápices de grafito marca STABILO  
 2 tajador de metal 
  3 barra de pega grande KORES  

 1 block de papel construcción  
 1 tijera pequeña rotulada con su nombre  
 1 lámina de opalina 

  2 caja de crayola (24 crayolas)  
 1 botella de silicón frio (Mediana) Primer 

apellido G-Z 

  1 Sellador 3M y 1 maskingtape 3M 
  2 marcadores permanentes cualquier color  

 2 fomi escarchado t/c  
 1 doc de prensaropa de madera grande o 

mediano  

 4 láminas para emplasticar t/c gruesa  
 1 carpeta plástica 1 barra de silicone 
 ½ rema de papel bond blanco- PRIMERA 

APELLIDO- A-M 

 1 regla grande-ROTULADA 
  1 estuche geométrico-ROTULADO 

  1 botella de agua para el estudiante con su 
nombre  

 1 cepillo y pasta de dientes-ROTULADO 

  3 cuadernos rayados  
 6 borradores de leche 

 
CLASE DE ARTE 

-1 caja de colores de madera 
- Lápiz de carbón 
- Borrador blanco 
Tajador 
- 2 cajas de témpera 
- Delantal 
-1 set de Pinceles 
-1 lienzo pequeño o mediano 
-1 Block de dibujo de hojas gruesas. 
- Un vaso plástico 
- Una toalla de manos o papel toalla. 

 
 

• Uniforme azul y blanco ambos sexos: pantalón azul de elástico o capri para las niñas (faja no porque 
es incómodo para los niños a la hora de ir al baño) y camisa blanca polo con insignia de NCA 

• Uniforme deportivo (abuzo o shorts con su camiseta gris con insignia de NCA) 
• Las camisas tipo polo blancas, el buzo, el short y las camisetas gris se venden en el colegio. 

Únicamente el pantalón azul escolar y/o capri no se vende en NCA, 
• Tenis color neutro (gris, negro, blanco, azul). 
• Para garantizar la comodidad y seguridad de las niñas, pedimos el uso de capri y/o pantalón azul de 

uniforme (NO, JEANS, NO LICRAS). 
 
 
 
 
 
 
 



Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de materiales TERCER GRADO 2022 

 
Se entrega a Profesor guía Se queda con el estudiante 

½ rema de papel bond de color 

2 lamina para emplasticar 

3 láminas de acetato 

1 pega en barra 

2 marcadores permanente 

2 marcadores acrílicos (azul y negro) 

3 fomi de diferente colores 

3 fomi diferentes colores escarchado 

1 tijera rotulada con su nombre 

1 rollo de papel toalla 

4 metros de hilo chino (1 metro de diferente color) 

1 cartulina réflex 

1 bolsa limpia pipa 

1 block decorado 

7 cuadernos rayados 

1 cuaderno cuadriculado 

6 borradores de leche 

1 caja de colores de madera grande 

2 tajador de metal 

1 estuche geométrico. 

4 lapiceros (azul y negro) 

1 regla grande de 30 centímetros 

1 botella para agua rotulada con su nombre 

12 lápices de grafito – STABILO 

1 diccionario Santillana español 

1 carpeta plástica (1 para ingles) 

Materiales para la clase de ARTE 

-1 caja de colores de madera 

- Lápiz de carbón 

- Borrador blanco 

Tajador 

- 2 cajas de témpera 

- Delantal 

-1 set de Pinceles 

-1 lienzo pequeño o mediano 

-1 Block de dibujo de hojas gruesas. 

- Un vaso plástico 

- Una toalla de manos o papel toalla. 

• Uniforme azul y blanco ambos sexos: pantalón azul escolar, capri o Falda azul escolar debajo de la 
rodilla. (NO JEANS, NO LICRAS) y camisa blanca polo con insignia de NCA. 

• Uniforme deportivo (buzo o shorts a la rodilla con su camiseta gris con insignia de NCA) 
• Las camisas tipo polo blancas, el buzo, los shorts y las camisetas gris se venden en el colegio. 

Únicamente el pantalón azul escolar y las faldas o capri no se vende en NCA. 
• Tenis color neutro (gris, negro, blanco, azul). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de materiales CUARTO GRADO 2022 

 
Se entrega a Profesor guía Se queda con el estudiante 

Primer apellido A-F     1 sellador  3M 

Primer apellido G-Z     1 maskingtape 

2 láminas para emplasticar 

1 pega en barra 

3 marcadores acrílicos (azul y negro) 

2 marcadores permanentes 

2fomi de diferente colores 

2 fomi diferentes colores escarchado 

1 tijera rotulada con su nombre 

50 páginas de colores 

50 hojas blancas 

1 rollo de papel toalla 

2 barras de silicón delgado 

1 bolsa limpia pipa 

1 caja de plastilina 

6 unidades de papelógrafos 

4 cartulina reflex (rojo, amarillo, verde y azul). 

1caja de témpera 

7 cuadernos rayados 

1 cuaderno cuadriculado 

6 borradores de leche 

1 caja de colores de madera grande 

2 tajador de metal 

1 estuche geométrico. 

4 lapiceros (azul y negro) 

1 regla grande de 30 centímetros 

1 botella para agua rotulada con su nombre 

12 lápices de grafito – STABILO 

1 diccionario Santillana español 

2 carpetas plástica (1 para ingles) 

2 resaltadores 

Materiales para la clase de ARTE 

-1 caja de colores de madera 

- Lápiz de carbón 

- Borrador blanco 

Tajador 

- 2 cajas de témpera 

- Delantal 

-1 set de Pinceles 

-1 lienzo pequeño o mediano 

-1 Block de dibujo de hojas gruesas. 

- Un vaso plástico 

- Una toalla de manos o papel toalla. 

• Uniforme azul y blanco ambos sexos: pantalón azul escolar, capri o Falda azul escolar debajo de la 
rodilla. (NO JEANS, NO LICRAS) y camisa blanca polo con insignia de NCA. 

• Uniforme deportivo (buzo o shorts a la rodilla con su camiseta gris con insignia de NCA) 
• Las camisas tipo polo blancas, el buzo, los shorts y las camisetas gris se venden en el colegio. 

Únicamente el pantalón azul escolar y las faldas o capri no se vende en NCA. 
• Tenis color neutro (gris, negro, blanco, azul). 

 
 
 
 
 



Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de materiales QUINTO GRADO 2022 

 
Se entrega a Profesor guía Se queda con el estudiante 

½ Resma de papel Bond T/C Primer Apellido A – G) 

½ Resma de papel Bond de color Primer Apellido H 

– Z) 

3 marcadores acrílicos (azul y negro) 

3 fomi de diferente colores 

3 fomi diferentes colores escarchado 

1 rollo de papel toalla 

2 barras de silicón delgado 

1 bolsa limpia pipa 

1 block decorado 

2 láminas para emplasticar  

1 Agenda o libreta 

7 cuadernos rayados 

1 cuaderno cuadriculado 

6 borradores de leche 

1 caja de colores de madera grande 

1 tajador de metal 

1 estuche geométrico. 

4 lapiceros (azul y negro) 

1 regla grande de 30 centímetros 

1 botella para agua rotulada con su nombre 

12 lápices de grafito – STABILO 

1 diccionario Santillana español 

2 carpetas plástica (1 para ingles) 

2 resaltadores 

1 pega en barra 

1 tijera rotulada con su nombre 

CLASE DE ARTE 

-1 caja de colores de madera 

- Lápiz de carbón 

- Borrador blanco 

Tajador 

- 2 cajas de témpera 

- Delantal 

-1 set de Pinceles 

-1 lienzo pequeño o mediano 

-1 Block de dibujo de hojas gruesas. 

- Un vaso plástico 

- Una toalla de manos o papel toalla. 

• Uniforme azul y blanco ambos sexos: pantalón azul escolar, capri o Falda azul escolar debajo de la 
rodilla. (NO JEANS, NO LICRAS) y camisa blanca polo con insignia de NCA. 

• Uniforme deportivo (buzo o shorts a la rodilla con su camiseta gris con insignia de NCA) 
• Las camisas tipo polo blancas, el buzo, los shorts y las camisetas gris se venden en el colegio. 

Únicamente el pantalón azul escolar y las faldas o capri no se vende en NCA. 
• Tenis color neutro (gris, negro, blanco, azul). 

 
 
 
 



Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de materiales SEXTO GRADO 2022 

 
Se entrega a Profesor guía Se queda con el estudiante 

Primer apellido A-F     1sellador  3M 

Primer apellido G-Z     1 maskingtape 

1paquete de 100 hojas de color 

1 pega en barra 

½ docena de prensaropa de madera grande 

4marcadores (2 permanentes y 2 acrílicos) 

4fomi de diferente colores 

3 fomi diferentes colores escarchado 

1 tijera rotulada con su nombre  

50 hojas blancas 

1 rollo de papel toalla 

3 barras de silicón delgado 

1 botella de silicón frío (mediana) 

4 cartulina reflex (rojo, amarillo, verde y azul) 

1 caja de plastilina 

6 unidades de papelógrafos 

4 cartulina reflex (rojo, amarillo, verde y azul) 

1caja de témpera 

2 folders tamaño carta 

9 cuadernos rayados 

1 caja de lápices de color grande 

1 estuche geométrico rotulado con su nombre 

1 cartuchera 

1 diccionario inglés -Longman 

1 diccionario Español-Santillana 

1 cuaderno cuadriculado 

1 botella de agua rotulada con su nombre 

1 cepillo y pasta de dientes 

2 borradores de leche 

6 lapiceros de tinta 

12 lápices de grafito 

2 tajadores de metal 

 

 

Materiales para la clase de ARTE 

-1 caja de colores de madera 

- Lápiz de carbón 

- Borrador blanco 

Tajador 

- 2 cajas de témpera 

- Delantal 

-1 set de Pinceles 

-1 lienzo pequeño o mediano 

-1 Block de dibujo de hojas gruesas. 

- Un vaso plástico 

- Una toalla de manos o papel toalla. 

 
• Uniforme azul y blanco ambos sexos: pantalón azul escolar, capri o Falda azul escolar debajo de la 

rodilla. (NO JEANS, NO LICRAS) y camisa blanca polo con insignia de NCA. 
• Uniforme deportivo (buzo o shorts a la rodilla con su camiseta gris con insignia de NCA) 
• Las camisas tipo polo blancas, el buzo, los shorts y las camisetas gris se venden en el colegio. 

Únicamente el pantalón azul escolar y las faldas o capri no se vende en NCA. 
• Tenis color neutro (gris, negro, blanco, azul). 

 


