Lista de útiles 2020-2021
PRIMERO
Estimados padres de familia esta será la lista de útiles para el ciclo escolar 2020-2021.
Los libros estarán a la venta en el colegio y podrán obtener el paquete completo, ya que en las librerías NO
venden los paquetes completos.
SEGUNDA VENTA DE LIBROS: 3 al 7 de agosto 2020 de las 9:00 a las 14:00 hrs.
En apoyo a la situación económica que prevalece actualmente debido al Covid-19, el Colegio invita a los
padres de familia que tengan cuadernos de reuso y/o de otra marca de la que se solicita, podrán utilizarlos.
Únicamente les solicitamos seguir las indicaciones pedagógicas de las docentes con respecto al uso de marcas
de puntos guía, para favorecer la ubicación espacial de los niños.

Cuadernos SIN ESPIRAL Y COSIDOS
1 cuaderno Norma Cuadritos C tamaño italiano, cuadro 7 mm,
(con puntos guía)
1 cuaderno Norma Cuadritos C tamaño italiano, cuadro 7 mm,
(con puntos guía)
1 cuaderno Norma Cuadritos C tamaño italiano, cuadro 7 mm,
(con puntos guía)
1 cuaderno Norma Cuadritos C tamaño italiano, cuadro 7 mm,
(con puntos guía)
1 cuaderno Norma Cuadritos C tamaño italiano, cuadro 7 mm,
(con puntos guía)
1 cuaderno Norma Cuadritos C tamaño italiano, cuadro 7 mm,
(con puntos guía)
1 cuaderno Norma Cuadritos C tamaño italiano, cuadro 7 mm,
(con puntos guía)
1 cuaderno pautado forma italiana de 50 hojas

Color

Materia

72 hojas

Rojo

Español

72 hojas

Verde Limón

Exploración

72 hojas

Azul cielo

Matemáticas

72 hojas

Amarillo

Cívica y Ética

72 hojas

Naranja

Grammar

72 hojas

Verde Limón

Science

72 hojas

Lila

Reading

Azul marino

Música

*De igual forma los materiales señalados de color rojo NO será necesario adquirirlos por el momento, si no
hasta clases presenciales.
100 hojas de colores
100 hojas blancas marca XEROX
1 caja de 12 colores
Material que debe contener el estuche de
1 tijeras punta roma
arte obligatoriamente
1 borrador
1 sacapuntas con contenedor
1 caja crayones crayola twistables 12 piezas
2 lápices #2
(arte)
1 color rojo
1 caja de pincelines de 12 colores (arte)
1 regla de plástico pequeña (20 cm, NO flexible)
1 estuche de TELA CON NOMBRE para
1 pegamento adhesivo grande en barra (preferentemente
material de Arte.
Pritt) blanco, no de colores
1Block de Arte y dibujo Cartulina (33.5 x24),
2 flautas con estuche (1 para casa y otra para el colegio)
marca SCRIBE
2 sobres tamaño carta de plástico con BROCHE
TODO DEBERÁ IR ETIQUETADO CON
2 folders tamaño carta, rojo (inglés) y azul (español)
NOMBRE Y GRADO
2 estuches uno para arte y otro para uso diario (de tela y con cierre)
2 micas térmicas tamaño credencial
1 ábaco chico resistente
1 tabla numérica tamaño carta y enmicada, con los números del 1 al 100.
1 bolsa ziploc de 13.5 x 17 cm (sandwichera) misma que será pegada con cinta diurex en la
contraportada de la agenda.

MATERIAL DE HIGIENE (Una vez que se termine la dotación de este material, solicitaremos nuevamente su
cooperación)
3 cajas de kleenex grandes (90 pañuelitos)
2 paquetes de toallitas húmedas grandes (100 toallitas)
1 Lysol en aerosol 354g.
*El material de arte se entregará en un estuche de tela con cierre.
*El material de uso cotidiano se concentrará en otro estuche de tela.
*Los libros deben están forrados con plástico y etiquetados con el nombre completo y grado en la parte
inferior derecha, y los cuadernos deben estar forrados con el color indicado de cada materia con plástico.
*TODOS LOS MATERIALES (libros, cuadernos, lápices, plumas, tijeras, regla, colores, pegamento, etc.) DEBEN SER
ETIQUETADOS DE FORMA INDIVIDUAL CON EL NOMBRE COMPLETO Y GRADO DEL ALUMNO.
LA FLAUTA Y EL FORRO DEBE TENER EL NOMBRE ESCRITO CON MARCADOR PERMANENTE.
*NO HABRÁ RECEPCIÓN DE MATERIALES POR EL MOMENTO.

Lista de útiles 2020-2021
SEGUNDO
Estimados padres de familia esta será la lista de útiles para el ciclo escolar 2020-2021.
Los libros estarán a la venta en el colegio y podrán obtener el paquete completo, ya que en las librerías NO
venden los paquetes completos.
SEGUNDA VENTA DE LIBROS: 3 al 7 de agosto 2020 de las 9:00 a las 14:00 hrs.
En apoyo a la situación económica que prevalece actualmente debido al Covid-19, el Colegio invita a los
padres de familia que tengan cuadernos de reuso y/o de otra marca de la que se solicita, podrán utilizarlos.
Únicamente les solicitamos seguir las indicaciones pedagógicas de las docentes.

Cuadernos SIN ESPIRAL Y COSIDOS
1 cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas
1 cuaderno forma profesional cuadro chico 50 hojas
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas (English)
1 cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas (English)
1 cuaderno (reciclable) forma italiana cuadro chico 50 hojas
1 cuaderno pautado de 50 hojas
1 cuarderno forma italiana cuadro grande 100 hojas (English)

Color
Rojo
Morado
Azul cielo
Naranja
Verde Limón
Amarillo
Azul marino
Lila

Materia
Español
Exploración
Matemáticas
Grammar
Science
Cívica y Ética
Música
Reading

*De igual forma los materiales señalados de color rojo NO será necesario adquirirlos por el momento, si no
hasta clases presenciales.
1 diccionario español Larousse azul (forrado con plástico y nombre)
100 hojas de colores
100 hojas blancas marca XEROX
1 caja de 12 colores
Material que debe contener el estuche de
1 tijeras punta roma
arte obligatoriamente
1 borrador
1 sacapuntas con contenedor
1 caja crayones crayola twistables 12 piezas
2 lápices #2
(arte)
1 color rojo y un marca texto amarillo
1 caja de pincelines de 12 colores (arte)
1 regla de plástico pequeña (20 cm, NO flexible)
1 estuche de TELA CON NOMBRE Para
1 pegamento adhesivo grande en barra (preferentemente
material de Arte.
Pritt) blanco, no de colores
1Block de Arte y dibujo Cartulina (33.5 x24),
2 flautas con estuche (1 para casa y otra para el colegio)
marca SCRIBE
2 sobres tamaño carta de plástico con BROCHE
TODO DEBERÁ IR ETIQUETADO CON
2 folders tamaño carta, rojo (inglés) y azul (español)
NOMBRE Y GRADO
2 micas térmicas tamaño credencial
2 estuches uno para arte y otro para uso diario (de tela y con cierre)
MATERIAL DE HIGIENE (Una vez que se termine la dotación de este material, solicitaremos nuevamente su
cooperación)
3 cajas de kleenex grandes (90 pañuelitos)
2 paquetes de toallitas húmedas grandes (100 toallitas)
1 Lysol en aerosol 354g.
*El material de arte se entregará en un estuche de tela con cierre.
*El material de uso cotidiano se concentrará en otro estuche de tela.

Los libros deben están forrados con plástico y etiquetados con el nombre completo y grado en la parte inferior
derecha, y los cuadernos deben estar forrados con el color indicado de cada materia con plástico.
*TODOS LOS MATERIALES (libros, cuadernos, lápices, plumas, tijeras, regla, colores, pegamento, etc.) DEBEN SER
ETIQUETADOS DE FORMA INDIVIDUAL CON EL NOMBRE COMPLETO Y GRADO DEL ALUMNO.
LA FLAUTA Y EL FORRO DEBE TENER EL NOMBRE ESCRITO CON MARCADOR PERMANENTE.
*NO HABRÁ RECEPCIÓN DE MATERIALES POR EL MOMENTO.

Lista de útiles 2020-2021
TERCERO
Estimados padres de familia esta será la lista de útiles para el ciclo escolar 2020-2021.
Los libros estarán a la venta en el colegio y podrán obtener el paquete completo, ya que en las librerías NO
venden los paquetes completos.
SEGUNDA VENTA DE LIBROS: 3 al 7 de agosto 2020 de las 9:00 a las 14:00 hrs.
En apoyo a la situación económica que prevalece actualmente debido al Covid-19, el Colegio invita a los
padres de familia que tengan cuadernos de reuso y/o de otra marca de la que se solicita, podrán utilizarlos.
Únicamente les solicitamos seguir las indicaciones pedagógicas de las docentes.

Cuadernos SIN ESPIRAL Y COSIDOS
1 cuaderno profesional raya 100 hojas
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas (English)
1 cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas (English)
1 cuaderno (reciclable) forma profesional raya 50 hojas
1 cuaderno (reciclable) forma profesional raya 50 hojas
1 cuaderno pautado de 50 hojas
1 cuaderno forma italiana cuadro grande 100 hojas (English)

Color
Rojo
Morado
Azul cielo
Naranja
Verde Limón
Amarillo
Verde bandera
Azul marino
Lila

Materia
Español
Ciencias/Entidad
Matemáticas
Grammar
Science
Cívica y Ética
Deportes
Música
Reading

*De igual forma los materiales señalados de color rojo NO será necesario adquirirlos por el momento, si no
hasta clases presenciales.
1 diccionario inglés/español (forrado con plástico y nombre)
1 diccionario español Larousse azul (forrado con plástico y nombre)
100 hojas de colores
100 hojas blancas marca XEROX
1 caja de 12 colores
Material que debe contener el estuche de
1 tijeras punta roma
arte obligatoriamente
1 borrador
1 sacapuntas con contenedor
1 caja crayones crayola twistables 12 piezas
2 lápices #2
(arte)
2 plumas rojas, 2 negras, 2 azules
1 caja de pincelines de 12 colores (arte)
1 marca texto amarillo
1 estuche de TELA CON NOMBRE Para
1 color rojo
material de Arte.
1 regla de plástico pequeña (20 cm, NO flexible)
1Block de Arte y dibujo Cartulina (33.5 x24),
1 juego de geometría en bolsa de lona con cierre
marca SCRIBE
1 pegamento adhesivo grande en barra (preferentemente
TODO DEBERÁ IR ETIQUETADO CON
Pritt) blanco, no de colores
NOMBRE Y GRADO
1 memoria USB 8GB
2 flautas con estuche (1 para casa y otra para el colegio)
2 sobres tamaño carta de plástico con BROCHE
2 folders tamaño carta, rojo (inglés) y azul (español)
2 micas térmicas tamaño credencial
2 estuches uno para arte y otro para uso diario

MATERIAL DE HIGIENE
3 cajas de kleenex grandes (90 pañuelitos)
2 paquetes de toallitas húmedas grandes (100 toallitas)
1 Lysol en aerosol 354g. (Una vez que se termine la dotación de este material, solicitaremos nuevamente
su cooperación)
*El material de arte se entregará en un estuche de tela con cierre.
*El material de uso cotidiano se concentrará en otro estuche de tela.
Los libros deben están forrados con plástico y etiquetados con el nombre completo y grado en la parte inferior
derecha, y los cuadernos deben estar forrados con el color indicado de cada materia con plástico.
*TODOS LOS MATERIALES (libros, cuadernos, lápices, plumas, tijeras, regla, colores, pegamento, etc.) DEBEN SER
ETIQUETADOS DE FORMA INDIVIDUAL CON EL NOMBRE COMPLETO Y GRADO DEL ALUMNO.
LA FLAUTA Y EL FORRO DEBE TENER EL NOMBRE ESCRITO CON MARCADOR PERMANENTE.
*NO HABRÁ RECEPCIÓN DE MATERIALES POR EL MOMENTO.

Lista de útiles 2020-2021
CUARTO
Estimados padres de familia esta será la lista de útiles para el ciclo escolar 2020-2021.
Los libros estarán a la venta en el colegio y podrán obtener el paquete completo, ya que en las librerías NO
venden los paquetes completos.
SEGUNDA VENTA DE LIBROS: 3 al 7 de agosto 2020 de las 9:00 a las 14:00 hrs.
En apoyo a la situación económica que prevalece actualmente debido al Covid-19, el Colegio invita a los
padres de familia que tengan cuadernos de reuso y/o de otra marca de la que se solicita, podrán utilizarlos.
Únicamente les solicitamos seguir las indicaciones pedagógicas de las docentes.

Cuadernos SIN ESPIRAL Y COSIDOS
1 cuaderno profesional raya 100 hojas
1 cuaderno profesional raya 100 hojas
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas
1 cuaderno (reciclable) forma profesional raya 50 hojas
1 cuaderno (reciclable) forma profesional raya 50 hojas
1 cuaderno pautado de 50 hojas
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas (English)
1 cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas (English)
1 cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas (English)

Color
Rojo
Morado
Azul cielo
Rosa fuerte
Amarillo
Verde bandera
Azul Marino
Naranja
Verde Limón
Lila

Materia
Español
Ciencias y Geografia
Matemáticas
Historia
Cívica y Ética.
Deportes
Música
Grammar
Science
Reading

*De igual forma los materiales señalados de color rojo NO será necesario adquirirlos por el momento, si no
hasta clases presenciales.
1 diccionario inglés/español (forrado con plástico y nombre)
1 diccionario español Larousse azul (forrado con plástico y nombre)
100 hojas blancas marca XEROX
100 hojas de colores
1 caja de 12 colores
Material que debe contener el estuche de
1 tijeras punta roma
arte obligatoriamente
1 borrador
1 Tijeras con buena punta para recortar
1 sacapuntas con contenedor
1 pegamento adhesivo grande en barra
2 lápices #2
(preferentemente Pritt) blanco, no de colores
1 color rojo
2 Rotuladores negros 0.4 mm
1 regla
1 regla pequeña
1 FABER CASTELL de 24 colores (NO otra marca)
2 plumas rojas, 2 negras, 2 azules
2 lápices
1 corrector en forma de lápiz
2 plumas azules
1 marca texto amarillo
1 borrador
1 juego de geometría en bolsa de lona con cierre
1 sacapuntas
1 pegamento adhesivo grande en barra
1 Caja de rotuladores 0.4 mm mínimo de 12
(preferentemente Pritt) blanco, no de colores
colores
2 flautas con estuche (1 para casa y otra para el colegio)
1 caja de plumones normales
2 sobres tamaño carta de plástico con BROCHE
2 folders tamaño carta, rojo (inglés) y azul (español)
2 micas térmicas tamaño credencial
2 estuches uno para arte y otro para uso diario
1 USB con nombre (mínimo de 8 GB)

MATERIAL DE HIGIENE (Una vez que se termine la dotación de este material, solicitaremos nuevamente su
cooperación)
3 cajas de kleenex grandes (90 pañuelitos)
2 paquetes de toallitas húmedas grandes (100 toallitas)
1 Lysol en aerosol 354g.
*El material de arte se entregará en un estuche de tela con cierre.
*El material de uso cotidiano se concentrará en otro estuche de tela.
Los libros deben están forrados con plástico y etiquetados con el nombre completo y grado en la parte inferior
derecha, y los cuadernos deben estar forrados con el color indicado de cada materia con plástico.
*TODOS LOS MATERIALES (libros, cuadernos, lápices, plumas, tijeras, regla, colores, pegamento, etc.) DEBEN SER
ETIQUETADOS DE FORMA INDIVIDUAL CON EL NOMBRE COMPLETO Y GRADO DEL ALUMNO.
LA FLAUTA Y EL FORRO DEBE TENER EL NOMBRE ESCRITO CON MARCADOR PERMANENTE.
*NO HABRÁ RECEPCIÓN DE MATERIALES POR EL MOMENTO.

Lista de útiles 2020-2021
QUINTO
Estimados padres de familia esta será la lista de útiles para el ciclo escolar 2020-2021.
Los libros estarán a la venta en el colegio y podrán obtener el paquete completo, ya que en las librerías NO
venden los paquetes completos.
SEGUNDA VENTA DE LIBROS: 3 al 7 de agosto 2020 de las 9:00 a las 14:00 hrs.
En apoyo a la situación económica que prevalece actualmente debido al Covid-19, el Colegio invita a los
padres de familia que tengan cuadernos de reuso y/o de otra marca de la que se solicita, podrán utilizarlos.
Únicamente les solicitamos seguir las indicaciones pedagógicas de las docentes.

Cuadernos SIN ESPIRAL Y COSIDOS
1 cuaderno profesional raya 100 hojas
1 cuaderno profesional raya 100 hojas
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas
1 cuaderno (reciclable) forma profesional raya 50 hojas
1 cuaderno (reciclable) forma profesional raya 50 hojas
1 cuaderno pautado de 50 hojas
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas (English)
1 cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas (English)
1 cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas

Color
Rojo
Morado
Azul cielo
Rosa fuerte
Amarillo
Verde bandera
Azul Marino
Naranja
Verde Limón
Lila

Materia
Español
Ciencias y Geografía
Matemáticas
Historia
Cívica y Ética.
Deportes
Música
Grammar
Science
Reading

*De igual forma los materiales señalados de color rojo NO será necesario adquirirlos por el momento, si no
hasta clases presenciales. Podrán utilizar los rotuladores del año pasado.
1 diccionario inglés/español (forrado con plástico y nombre)
1 diccionario español Larousse azul (forrado con plástico y nombre)
100 hojas de colores
100 hojas blancas marca XEROX
Material que debe contener el estuche de
1 caja de 12 colores
arte obligatoriamente
1 tijeras punta roma
1 Tijeras con buena punta para recortar
1 borrador
1 pegamento adhesivo grande en barra
1 sacapuntas con contenedor
(preferentemente Pritt) blanco, no de colores
2 Rotuladores negros 0.4 mm
2 lápices #2
1 regla pequeña
1 color rojo
FABER CASTELL de 24 colores (NO otra marca)
1 regla 20 cm
2 lápices
2 plumas rojas, 2 negras, 2 azules
2 plumas azules
1 corrector en forma de lápiz
1 borrador
1 marca texto amarillo
1 sacapuntas
1 juego de geometría en bolsa de lona con cierre
1 Caja de rotuladores 0.4 mm mínimo de 12
1 pegamento adhesivo grande en barra
colores
(preferentemente Pritt) blanco, no de colores
1 caja de plumones normales
2 flautas con estuche (1 para casa y otra para el colegio)
2 sobres tamaño carta de plástico con BROCHE
2 folders tamaño carta, rojo (inglés) y azul (español)
2 micas térmicas tamaño credencial
2 estuches uno para arte y otro para uso diario
1 USB con nombre (mínimo de 8 GB)

MATERIAL DE HIGIENE (Una vez que se termine la dotación de este material, solicitaremos nuevamente su
cooperación)
3 cajas de kleenex grandes (90 pañuelitos)
2 paquetes de toallitas húmedas grandes (100 toallitas)
1 Lysol en aerosol 354g.
*El material de arte se entregará en un estuche de tela con cierre.
*El material de uso cotidiano se concentrará en otro estuche de tela.
Los libros deben están forrados con plástico y etiquetados con el nombre completo y grado en la parte inferior
derecha, y los cuadernos deben estar forrados con el color indicado de cada materia con plástico.

*TODOS LOS MATERIALES (libros, cuadernos, lápices, plumas, tijeras, regla, colores, pegamento, etc.) DEBEN SER
ETIQUETADOS DE FORMA INDIVIDUAL CON EL NOMBRE COMPLETO Y GRADO DEL ALUMNO.
LA FLAUTA Y EL FORRO DEBE TENER EL NOMBRE ESCRITO CON MARCADOR PERMANENTE.
*NO HABRÁ RECEPCIÓN DE MATERIALES POR EL MOMENTO.

Lista de útiles 2020-2021
SEXTO
Estimados padres de familia esta será la lista de útiles para el ciclo escolar 2020-2021.
Los libros estarán a la venta en el colegio y podrán obtener el paquete completo, ya que en las librerías NO
venden los paquetes completos.
SEGUNDA VENTA DE LIBROS: 3 al 7 de agosto 2020 de las 9:00 a las 14:00 hrs.
En apoyo a la situación económica que prevalece actualmente debido al Covid-19, el Colegio invita a los
padres de familia que tengan cuadernos de reuso y/o de otra marca de la que se solicita, podrán utilizarlos.
Únicamente les solicitamos seguir las indicaciones pedagógicas de las docentes.

Cuadernos SIN ESPIRAL Y COSIDOS
1 cuaderno profesional raya 100 hojas
1 cuaderno profesional raya 100 hojas
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas
1 cuaderno (reciclable) forma profesional raya 50 hojas
1 cuaderno (reciclable) forma profesional raya 50 hojas
1 cuaderno pautado de 50 hojas
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas (English)
1 cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas (English)
1 cuarderno profesional cuadro grande 100 hojhas (English)

Color
Rojo
Morado
Azul cielo
Rosa fuerte
Amarillo
Verde bandera
Azul Marino
Naranja
Verde Limón
Lila

Materia
Español
Ciencias y Geografia
Matemáticas
Historia
Cívica y Ética
Deportes
Música
Grammar
Science
Reading

*De igual forma los materiales señalados de color rojo NO será necesario adquirirlos por el momento, si no
hasta clases presenciales. Podrán utilizar los rotuladores del año pasado.
1 diccionario inglés/español (forrado con plástico y nombre)
1 diccionario español Larousse azul (forrado con plástico y nombre)
100 hojas de colores
100 hojas blancas marca XEROX
1 caja de 12 colores
Material que debe contener el estuche de
1 tijeras punta roma
arte obligatoriamente
1 borrador
1 Tijeras con buena punta para recortar
1 sacapuntas con contenedor
1 pegamento adhesivo grande en barra
2 lápices #2
(preferentemente Pritt) blanco, no de colores
1 color rojo
2 Rotuladores negros 0.4 mm
1 regla
1 regla pequeña
1 FABER CASTELL de 24 colores (NO otra marca)
2 plumas rojas, 2 negras, 2 azules
2 lápices
1 corrector en forma de lápiz
2 plumas azules
1 marca texto amarillo
1 borrador
1 juego de geometría en bolsa de lona con cierre
1 sacapuntas
1 pegamento adhesivo grande en barra
1 Caja de rotuladores 0.4 mm mínimo de 12
(preferentemente Pritt) blanco, no de colores
colores
2 flautas con estuche (1 para casa y otra para el colegio)
1 caja de plumones normales
2 sobres tamaño carta de plástico con BROCHE
2 folders tamaño carta, rojo (inglés) y azul (español)
2 micas térmicas tamaño credencial
2 estuches uno para arte y otro para uso diario
1 USB con nombre (mínimo de 8 GB)

MATERIAL DE HIGIENE . (Una vez que se termine la dotación de este material, solicitaremos nuevamente su
cooperación)
3 cajas de kleenex grandes (90 pañuelitos)
2 paquetes de toallitas húmedas grandes (100 toallitas)
1 Lysol en aerosol 354g
*El material de arte se entregará en un estuche de tela con cierre.
*El material de uso cotidiano se concentrará en otro estuche de tela.

Los libros deben están forrados con plástico y etiquetados con el nombre completo y grado en la parte inferior
derecha, y los cuadernos deben estar forrados con el color indicado de cada materia con plástico.
*TODOS LOS MATERIALES (libros, cuadernos, lápices, plumas, tijeras, regla, colores, pegamento, etc.) DEBEN SER
ETIQUETADOS DE FORMA INDIVIDUAL CON EL NOMBRE COMPLETO Y GRADO DEL ALUMNO.
LA FLAUTA Y EL FORRO DEBE TENER EL NOMBRE ESCRITO CON MARCADOR PERMANENTE.
*NO HABRÁ RECEPCIÓN DE MATERIALES POR EL MOMENTO.

