
FRANJA HORARIA Material para trabajo virtual

HABILIDADES PARA APRENDER

SABER + FLEXIBLE

Cartuchera 

La cartuchera es para uso de ac�vidades que impliquen trabajo con el uso 
de materiales en las sesiones virtuales y presenciales. Para todas las 
habilidades debe incluir:
Esferos de color negro, azul y rojo
Lápiz N.2, borrador durable y tajalápiz
Colores: marca a elección y asegurarse de contar con colores variados
Resaltadores de tres colores dis�ntos
Regla, �jeras y pegante en barra
Notas adhesivas (post it) de cuatro colores dis�ntos
Dos marcadores de tablero para uso personal                                                                                                                                                              
TABLET O PORTÁTIL PARA USO ÚNICAMENTE ACADÉMICO (OPCIONAL-
Tablet desde 64GB de memoria interna y RAM de 4GB, Con conexión WIFI)

LIDERAZGO carpeta legajadora con hojas para legajar. 

Contexto literiario y filosófico 
(filoso�a - literatura L1 - 

Literatura L2)

Cuaderno cuadriculado de 80/100 hojas (pueden usar alguno de un año 

anterior que esté en buen estado). Cartuchera con elementos requeridos. 

Apoyo desde el aula virtual para repositorio documental.

Contexto natural (biología - 
química - �sica)

3 Cuadernos 100 hojas cuadriculados (son obligatorios y pueden ser de años 

anteriores, con buen número de hojas disponibles), tabla periódica, bata 

de laboratorio (del año anterior), gafas de seguridad (del año anterior), 

careta de seguridad, regla, esferos negro y rojo, lápiz, calculadora cien�fica, 

carpeta con gancho legajador                                                                                                       

- Apoyo de plataforma teams

Contexto social (territorio - 
�empo - polí�ca)

 Cuaderno cuadriculado y cosido de 80/100 hojas (puede ser del año 

anterior, con un buen número de hojas disponibles). Cartuchera con 

colores, lápiz, esferos, marcadores, resaltadores.                                            - 

Apoyo de plataforma teams

Sen�r Apoyo de plataforma teams para algunas ac�vidades

Crear

PROFUNDIZACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS                                                                          
• Caja con lápices de colores (mínimo 12 colores)
• Caja con acuarela en pas�llas (mínimo 12 colores que incluya pincel)
• Cinta de enmascarar de media pulgada (un rollo)
• Lápiz Mirado HB (dos lápices)
* Micropunta negro.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
NOTA: para las otras profundizaciones, ningún material.                                                    
- Apoyo de plataforma team

Comunicar L1

Cuaderno del año pasado, con hojas disponibles para su uso. Lápiz, 

borrador, pegante, micro punta, resaltadores, tajalápiz, esferos, colores.                                                                                                                        

- Apoyo de plataforma teams

Comunicar L2
Para el trabajo virtual se usará el cuaderno de TEAMS.                              
Cuaderno grande de 50 hojas.                                                                                         
Apoyo de plataforma teams

Razonar

Retomar los elementos que tenian el año anterior:
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Calculadora cien�fica
Curvigrafo,regla, escuadras, portaminas, esferos de diferentes colores, 
resaltadores.                                                                                                                                             
- Apoyo de plataforma teams

Global economics
Un cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas (puede ser el mismo del año 
anterior).
- Apoyo plataforma teams

COMUNIDAD MAGIS

Cuaderno bitácora pasta dura, tamaño mediano de 100 hojas (resistente), 
puede ser cuadriculado, lineal o blanco (libre elección). “La bitácora se 
u�lizará para procesos de experiencia personal, espiritual y académico”.
Plataforma teams. 
Nota: Puede ser la misma del año anterior.

- Apoyo de plataforma teams

Pensamiento computacional Set de audífonos alámbricos y micrófono de bajo costo.                                                             
- Apoyo de plataforma teams
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