
Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de Materiales 2021 

Pre-Kínder 

Materiales del aula    Material del estudiante (rotulado) 

1er apellido A-F rema de papel blanco 
1er apellido ~G- Z 1 caja de bolsas Ziploc grande  
1 resma de hojas de colores 
1 paquete toallas húmedas (100 unidades) 
1 rollo de papel toalla 
1 silicón liquido mediano 
3 barras de silicón pequeño. 
3 folder de color diferentes tamaño carta. 
2 vasos de palydoh (plastilina) 
1 doc. prensa ropa pequeña. 
1 doc. prensa ropa mediana. 
1 doc. prensa ropa grande. 
1 caja de clip grande de colores. 
10 láminas para emplasticar gruesa. 
6 papel crepe de diferentes colores. 
6 fomy colores: rojo, amarillo, verde, azul, morado, 
rosado, anaranjado. 
4 fomy escarchado de diferentes colores 
3 marcadores acrílicos: rojo, azul, negro 
6 botones de colores diferentes grandes. 
1 zipper de falda  
6 marcadores acrílicos delgados punta fina marca Artline 
supreme 
1 Caja de colores de alcohol (milan, y-plus, pointer) 
1 cepillo de diente y pasta dental. 

1 carpeta plástica. 
2 lápices de grafito jumbo 
2 cuadernos grandes cosidos. 
1 tajador zumbo 
1 tijera de punta metálica redonda para niños. 
2 cajas de lápices de color jumbo marca (yuplus, Milan) 
1 caja de crayolas 12 colores jumbo. 
2 pega de barra grande marca kores 
1 botella de agua 
1 Cojín   
1 mudada (calcetines, ropa interior, short o pantalón, 
camisa e blusa). 
1 caja plástica (caja marca merleto) 

 

Materiales de clase de arte Materiales (casa) 

1 caja de plastilina suave. 
6 platos descartables. 
1 bolsa de cucharas y tenedores (descartables) 
1 cepillo de diente usado. 
1 Acuarelas 
1 temperas y pinceles. 
1 paquete de hisopos. 
1 block para acuarelas (hojas son más gruesas) 
1 lienzo pequeño. 
1 Resistol blanco mediano. 
1 pega de barra. 
Papel toalla de cocina rollo o un paquete de servilletas. 
1 bolsa de pajillas. 
1 bolsa de sal granulada. 
6 hojas de fomy colores al gusto. 
2 Moldes de figuras de galletas. 
 
Todo este material en una sola bolsa y rotulada la bolsa para arte 
y nombre el estudiante. 
 

Lápiz de grafito 
Crayolas yumbo 
Colores de madera yumbo 
Temperas 
barra de pega 
Papel crepe unos 3 colores 
 

 
Recomendación: si es niña falda que sea falda shorts o pantalón azul de elástico en la cintura y si es niño pantalón 
azul preferiblemente de elástico para evitar la faja, ya que es incómodo para ellos.   



 
Nicaragua Christian Academy Matagalpa 

Lista de Materiales 2021 
Kínder   III Nivel 

 

Se entrega a profesor guía 

1 carpetas plásticas 

1er apellido G-Z 1 rema de papel 

1er apellido A-F 1 caja de bolsas Ziploc grande 

1 bolsita de prensaropa de madera medianos 

1 rema de papel bond de colores 

1doc. De prensaropa de madera grande 

5 fomi escarchado (cualquier color) 

8 hojas portapapeles transparentes 

1 Pliego de fomi sólido 

1 silicone liquido grande 

3 cartulina satinada 

1 caja de colores jumbo marca Y-Plus 

2 Tarritos de PlayDoh  

1 caja de lápices de grafito yumbo 

3 marcadores acrílicos (rojo, azul y negro)  

1 bolsita de pelotitas de algodón de colores 

3 marcadores permanentes  

4 barras de pega grande KORES 

1 Rollo de papel toalla  

1 tijera pequeña para niños 

2 cuadernos cuadriculados grandes 

1 Caja de colores de alcohol 

1 caja de crayola yumbo  

1 botella de agua para el estudiante con su nombre 

6 lápices de grafito marca STABILO 

2 caja de lápices de color faber-castell 

2 tajador 

1 Sellador  

3 borradores de leche 

1 cepillo dental y 1 pasta dental 

10 láminas para emplasticar t/c grueso 

1 juego de tempera 

5 Papel Bond 

2 paquete de toallas húmedas 

1 Caja plástica marca merleto 

Materiales para la clase de Arte * Se entrega a Prof. De Arte y quedan en el salón de arte 

1 papel toalla o servilletas 

2 caja de tempera 

1 caja de plastilina suave 

Camisa o delantal para pintar 

1 bolsa de cucharas plásticas 

1 bolsa de tenedores plásticos 

1 Acuarela 

1 Cepillo de dientes  

1 paquete de isopos  

1 Block para acuarelas, hojas gruesas. 

1 Resistol blanco mediano  

1 Pega de barra  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de Materiales 2021 

Primer Grado  
      Nota: * -  Cosas compartidas, estarán en una misma caja, favor no nombrarlas. 

 

Se entrega a profesor guía 

1 cuadernos pautados del grande con raya azul. 

1 cuaderno universitario engrapado 

1 cuaderno cuadriculado del grande. 

* ½ rema de papel blanco tamaño carta. 

* 5 borradores de leche 

* 12 lápices de grafito marca STABILO 

* 1 tajador de metal 

* 2 marcadores acrílico (azul y negro) punta fina 

1 cepillo y pasta de dientes 

1 carpeta para guardar sus trabajos 

* 2 caja de colores marca faber castel del grande   

1 botella de agua para el estudiante 

* 3 barras de pega grande KORES de la grande. 

 1 cartuchera plástica mediana de caja 

1 tijera pequeña 

*3 láminas t/c para emplasticar gruesa 

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

*5 bolsas ziploc grandes y 5 medianas. 

Materiales para la clase de Arte * Se entrega a Prof. De Arte 

1 papel toalla 

1 caja de tempera 

Lápices de grafito 

1 Borrador de leche 

1 tajador 

Nota: estos materiales quedan en el aula de arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de Materiales 2021 

Segundo Grado  
 

Se entrega a Prof. 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 

 

1 regla grande 

1 estuche geométrico 

1 botella de agua para el estudiante con su nombre  

1 cepillo y pasta de dientes 

3 cuadernos rayados 

6 borradores de leche 

½ rema de papelbond blanco 

Materiales para la clase de Arte -Se entrega a Prof. 

De Arte 

1 papel toalla o servilletas 

1 caja de tempera 

2 Lápices de grafito 

1 Borrador de leche 

1 tajador 

Nota: estos materiales quedan en el aula de arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de Materiales 2021 

Tercer Grado  
 

Se entrega a Prof. Guía Se queda con el alumno 

2 carpetas plásticas (1 para inglés) 

1 rema de papel bond de colores 

1 metro de papel adhesivo primer apellido A-

F 

2 marcador permanente 

2 marcadores acrílico (azul y negro) 

6 borradores de leche 

2 unidades de papel crepe cualquier color 

1 tajador de metal 

1 caja de plastilina 

1 botella de silicón frio (Mediana) 

1 tijera pequeña rotulada con su nombre 

1 pega de barra grande (KORES) 

Primer apellido G - Z   1 rollo de papel 

toalla 

3 fomy t/c colores varios 

3 fomy escarchado t/c colores varios 

3 láminas para emplasticar t/c 

1 doc de prensaropa grande 

6 clan mediano 

2 láminas de acetato  

1bolsa de limpiapipas 

1 bolsa de palillos de eskimo 

1 block decorado  

1 rollo de madeja (cualquier color) 

 

1 regla grande de 30cm 

1 estuche geométrico 

1 periódico o revista viejo para arte 

1 caja de marcadores de alcohol de colores 

1 botella de agua para el estudiante (Exigida) 

7 Cuadernos rayados (1 para inglés) 

1 cuaderno cuadriculado 

2 block rayados 

1 caja de lápices de color grande FABER-CASTELL 

12 lápices de grafito marca Stabilo 

1 cepillo y pasta de dientes 

1 cartuchera 

1 Diccionario Santillana en Español 

Materiales para la clase de Arte -Se entrega a Prof. 

De Arte 

1 papel toalla 

1 caja de colores de madera (12 unidades) 

1 caja de tempera marca catilan 

Lápices de grafito 

1 Borrador de leche 

1 tajador 

1 docena de opalina BLANCA 

Nota: estos materiales quedan en el aula de arte 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de Materiales 2021 

Cuarto Grado 

 
 
 
 
 
 

Se entrega a Prof. Guía Se queda con el alumno 

Primer Apellido de la A-G 1 sellador 

1 rema Papel bond de color 

1 láminas para emplasticar t/c gruesa 

1 pega de barra 

1 silicón en barra delgado 

2 marcador permanente 

2 marcadores acrílico (azul y negro) 

Primer apellido de la H - Z 1 Maskingtape 

3 fomi de diferentes colores sin escarche 

3 fomi de diferentes colores con escarche 

1 tijera pequeña rotulada con su nombre 

1 botella de silicón frio (Mediana) 

1 botella de resistol mediana 

1 bolsa de palillos de eskimo 

1 rollo de papel toalla 

1 vasito de escarche 

1 cartulina Reflex 

1 bolsa de limpiapipas 

1 block decorado 

 

7 cuadernos rayados 

1 cuaderno cuadriculado 

6 borradores de leche 

1 caja de lápices de color de madera grande 

2 tajador de metal 

1 regla grande de 30cm 

1 estuche geométrico 

6 lapiceros (azul y negro) 

1 botella de agua rotulada con su nombre 

12 lápices de grafito marca STABILO 

1 cepillo dental y 1 pasta dental 

1 diccionario Santillana español 

1 carpetas plásticas (1 para ingles) 

Materiales para la clase de Arte -Se entrega a Prof. 

De Arte 

1 caja de colores de madera (12 unidades) 

1 caja de tempera marca catilan 

Juego de 3 a 6 pinceles 

2 lienzos para pintar  

Lápices de grafito 

1 Borrador de leche 

1 tajador 

1 flauta marca delta o Yamaha (Traerla al colegio cuando 

el profesor la solicite) 

Nota: estos materiales quedan en el aula de arte 



 
 

Nicaragua Christian Academy Matagalpa 
Lista de Materiales 2021 

Quinto Grado 
 

Se entrega a Prof. Guía Se queda con el alumno 

3 láminas de opalina blanca 

1 rema de papel bond de colores 

6 fomi de diferentes colores   T/C 

1 pega de barra 

1 Sellador 3M 

1 marcador permanente 

1 caja de lápices de color grande 

1 rollo de papel toalla 

1 pega blanca resistol   

3 láminas para emplásticar t/c grueso 

1 caja de lápices de gafita marca stabilo  

1 caja de colores marca facela o paper mate. 

3 papel crepe diferentes colores  

3 fomy escarchado t/c diferentes colores 

1 Diccionario Santillana español 

1 regla grande de 30cm 

1 estuche geométrico rotulado con su nombre 

1 botella de agua rotulada con su nombre 

1 cepillo y pasta de dientes 

9 cuadernos rayados (1 para inglés) 

1 cuaderno cuadriculado 

1 carpeta plástica de varios depósitos 

1 block con raya 

24 lápices de grafito 

6 lapiceros (azul y negro) 

2 borradores de leche 

1 tajador de metal 

1 tijera mediana rotulada con su nombre 

1 corrector 

1 caja de colores 

1 paquete de fichas  

Materiales para la clase de Arte * Se entrega a Prof. De Arte 

1 caja de colores de madera (12 unidades) 

1 caja de tempera marca catilan 

Juego de 3 a 6 pinceles 

2 lienzos para pintar  

Lápices de grafito 

1 Borrador de leche 

1 tajador 

1 flauta marca delta o Yamaha (Traerla al colegio cuando el profesor la solicite) 

1 docena de opalina blanca 

Nota: estos materiales quedan en el aula de arte 

 



 
Nicaragua Christian Academy Matagalpa 

Lista de Materiales 2021 
Sexto Grado 

Se entrega a Prof. Guía Se queda con el alumno 

Primer apellido A-F    1 Sellador 3M 

Primer apellido G-Z    1 Maskingtape 

1 paquete de 100 hojas de color 

4 marcadores 2 permanentes y 2 acrílicos. 

1 platilina 

½ doc. Prensaropa de madera grande 

50 páginas blancas 

1 tijera mediana rotulada con su nombre 

3 barras de silicón delgada 

1 rollo de papel toalla 

6 fomi de diferentes colores   T/C 

6 unidades de papelógrafo 

6 fomi escarchado t/c diferentes colores 

1 botella de silicón frio (Mediana) 

4 cartulina réflex (rojo, amarillo, verde, azul) 

1 botella de pegamento 250g marca Elmer o resistol 

3 láminas para emplasticar T/C gruesa 

1 caja de lápices de color grande  

1 estuche geométrico rotulado con su nombre 

1 cartuchera 

7 cuadernos rayados 

1 Diccionario Inglés/español 

1 cuaderno cuadriculado 

1 botella de agua rotulada con su nombre 

1 cepillo y pasta de dientes 

1 paquete de fichas 

2 borradores de leche 

6 lapiceros (azul y negro) 

12 lápices de grafito 

2 tajadores de metal 

 

 

 

 

Materiales para la clase de Arte * Se entrega a Prof. De Arte 

1 caja de tempera cantilan  

Juego de 3 a 6 pinceles 

2 lienzos para pintar  

2Lápices de grafito 

1 Borrador de leche 

1 tajador 

Nota: estos materiales quedan en el aula de arte 

 

 
 


