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•3 carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador plástico, para Comunicar L1 y L2, 
Indagar Crítico Social y Razonar pensamiento computacional y de la programación (marcadas 
por dentro y por fuera en un lugar visible. No escribir iniciales).
•1 carpeta plástica abierta, tamaño oficio, con gancho legajador plástico (sencilla y sin banda 
elástica para la habilidad de Crear. Se puede usar una de años anteriores si se encuentran en 
buen estado), (Marcada por dentro y por fuera en un lugar visible. No escribir iniciales)
•1 transportador de 360°.
•1 regla de 30 cms.(no flexible)
•1 bata blanca de manga larga en tela antifluídos -se puede utilizar la de años anteriores- para 
indagar laboratorio y crear (ya que la bata será compartida por estas habilidades, por protoco-
los de bioseguridad, debe permanecer siempre limpia). 
•Gafas de protección (marcadas) para laboratorio (se pueden utilizar las de años anteriores). 
•1 diccionario inglés-español/español-inglés (editoriales sugeridas: Longman, Oxford, Macmi-
llan o Collins Cobuild). Obligatorio portarlo para todas las habilidades bilingües.
•1 diccionario monolingüe en español, pequeño. 
•2 baquetas marcadas (se puede utilizar las del año anterior).
•1 cuaderno pentagramado de música (se puede utilizar el de años anteriores).
•1 bitácora para arte (Reflective log de Crear) en papel Canson o cartulina bristol, de 50 hojas 
(se puede utilizar la del año anterior, debe estar marcada). 
•Tablero acrílico de 20x30 cms aproximadamente (se puede usar el de años anteriores, si se 
encuentran en buen estado). 
•1 borrador de tablero acrílico. 
•1 títere de forma humana.
•1 paquete de fichas bibliográficas con líneas x 50.
•Candado de llave para locker que no sea de clave para quienes tomen el servicio de casillero. 
•Kit de bioseguridad: alcohol, tapabocas de repuesto, gel antibacterial de manos, bayetilla, pañi-
tos húmedos
•Para la habilidad de Crear (danza y teatro) se recomienda usar medias antideslizantes o baletas 
de baile, así como leggins y camiseta negros, para uso exclusivo de la clase.
• 1 cartuchera con los siguientes implementos: 



 -Dos marcadores borraseco/borrable de punta delgada. 
 -1 barra mediana de Pega stick.
 -1 caja de colores.
 -1 paquete pequeño de plumones.
 -6 lápices negros Mirado # 2 (se dejará uno solo en la cartuchera).
 -Tijeras punta roma.
 -1 borrador de nata.
 -1 tajalápiz con depósito.
 -2 resaltadores de colores diferentes.
 -1 lápiz rojo.
 -1 esfero negro y 1 esfero rojo (serán usados únicamente después del taller de esfero             
orientado por SAE, en el segundo semestre escolar). 

Nota: Los niños y las niñas deberán traer la cartuchera completa todos los días. Es impor-
tante velar porque los útiles estén debidamente marcados y verificar que permanezcan comple-
tos en la cartuchera y en caso de pérdida o término, reponerlos oportunamente. No es permiti-
do el uso del corrector.  

El Colegio le dará a cada niño/a cuadernos institucionales para las habilidades de Comunicar, 
Indagar, Razonar y Discernir. Al entregarlos se deben marcar por dentro y por fuera en un 
lugar visible. No escribir iniciales.

Las prendas de los uniformes deben estar debidamente marcadas con el nombre completo, el 
grado y que los niños reconozcan el lugar en el que están las marquillas (No iniciales)

Atentamente, 
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