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Lista de útiles recomendada para tener permanentemente en el lugar de trabajo de su hijo(a) durante el                 
plan de aprendizaje a distancia. Al momento de retomar de manera presencial se actualizará con lo                
necesario. 

 
  
  

●  La lista del PLAN LECTOR del programa de español se informará a inicio del año escolar* 

      DESCRIPCIÓN 
● 4 Cuadernos rayados 80 hojas cosidos marca Norma 
● 2 Cuaderno rayado 50 hojas cosidos marca Norma 
● 1 Cuaderno cuadriculado 80 hojas cosido marca Norma (NO TRAER CUADERNO ARGOLLADO) 
● 1 Block cuadriculado tamaño oficio 

ÚTILES PERSONALES (a discreción)  
● Cartuchera para Lápices 
●  Pegante en barra de 40 grm marca  Pegastick 
● Caja de colores x 12 unidades marca  Norma 
● Caja de lápices Negros N°2 marca Mirado x 12 
● Bolígrafos Azules y Rojos 
● Corrector líquido 
● Sacapuntas 
● Regla plástica 30 cm (con medida en cm y pulgadas) 
● Borrador de nata 
● Transportador 
● Tijera punta roma 
● Resaltadores. Colores surtidos 
● juego de audífonos de diadema (conector Jack 3.5) de su Preferencia. 
● Acceso o pertenencia de celular o tablet para descargar Music App. 

                         MATERIALES DE ARTE 
● 3 paquetes de octavos de cartulina colores surtidos 
● 1 carboncillo o sanguina (tiza, no lápiz) 
● 1 caja de acuarela pelikan junior x 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      NOTA  

● Todo material debe estar debidamente marcado. 
● A partir de este año se estará habilitando la política de  Bring Your Own Device, para el cual recomendamos  
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los modelos: HP Chromebook 14, Lenovo 100e, Chromebook 2da Gen, sin embargo cualquier modelo de  
portátil que ya tengan los estudiantes será válido. 

● Los cuadernos deberán ser únicamente COSIDOS y NO ARGOLLADOS o de cualquier otra presentación. 
● No se aceptarán cuadernos con portadas de fotografías de modelos en vestido de baño. 
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