Nicaragua Christian Academy Matagalpa
Lista de Materiales 2022
Séptimo a Undécimo grado
Se queda con el estudiante
Se entrega al Prof. Guía
9 cuadernos Rayados (1 para inglés)

2 botella de silicón frio mediano

1 cuaderno cuadriculado universitario

1 rollo de papel toalla

1 corrector Líquido

1 calculadora científica rotulada con su nombre

½ docena de lapiceros de tinta

1 carpeta plástica para inglés

6 lápices de grafito o mecánicos

6 fomi de diferentes colores T/C

1 tajador de metal

Primero Apellido A-F 1 pega de barra

2 marcadores permanentes

Primer Apellido G-Z 1 Maskingtape

2 marcadores acrílicos

1 paquete de 50 hojas de colores

1 tijera mediana rotulada con su nombre

½ Docena de papel bond (papelógrafos)

1 block sin rayas

3 marcadores acrílicos

1 diccionario de inglés/ español
1 Botella de agua rotulada con su nombre
(Exigido)
Cepillo de dientes y pasta dental
Tabla periódica de 8vo-11vo
1 caja de lápices de color (no crayola)
1 estuche geométrico
Borradores
Diccionario Inglés/ Español
50 hojas blancas
1 engrapadora
1 regla

Materiales para la clase de arte (de 7mo
– 9no)
-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).

