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FRANJA HORARIA Material solicitado por habilidad

HABILIDADES PARA APRENDER

SABER + FLEXIBLE

LIDERAZGO

Libreta de apuntes -Cartuchera con colores, lápiz, esferos, marcadores, 

resaltadores.

Cartuchera

La cartuchera es para uso de ac�vidades que impliquen trabajo con el uso de 
materiales . 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

LIDERAZGO Cuaderno 50 hojas cuadriculado cosido.

Contexto natural 

1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado (si �ene cuadernos sin usar o con suficientes 

hojas en casa en buen estado, reusarlos). 

Bata de laboratorio.careta de seguridad, regla, esferos de colores, lápiz, 

borrador y resaltador.

Contexto social

 Cuaderno cuadriculado y cosido de 80/100 hojas (si �ene cuadernos sin usar o 
con suficientes hojas en casa en buen estado, reusarlos). 
Cartuchera con colores, lápiz, esferos, marcadores, resaltadores.

Contexto literiario y filosófico

Si �ene cuadernos sin usar o con suficientes hojas en casa, reusarlo para esta 
clase

Crear
• Bitácora para arte en cartulina opalina, será usada para los cuatro lenguajes 
ar�s�cos (danza, teatro, música y plas�cas) si �ene la bitácora de años 

Comunicar L1

Un cuaderno cuadriculado de 80 hojas (si �ene cuadernos sin usar o con 
suficientes hojas en casa en buen estado, reusarlos)
 Esferos de colores, lápiz, borrador y 3 resaltadores.
Carpeta legajadora plás�ca tamaño oficio 

Comunicar L2
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido (si �ene cuadernos sin usar 

o con suficientes hojas en casa en buen estado, reusarlos)

Razonar

Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (si �ene cuadernos sin usar o con 

suficientes hojas en casa en buen estado, reusarlos)

 Geogebra (aplicación movil o aplicación PC)

Juego de escuadras de 30 y 45 grados medianas

Compás de precisión

Transportador

Regla de 30 cms                                                                                                                                   

Global economics

Microso� Office. 

Calculadora cien�fica

Un cuaderno grande cuadriculado de 80 hojas cosido (si �ene cuadernos sin 

usar o con suficientes hojas en casa en buen estado, reusarlos)                                                                                                                

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”.        

Pensamiento computacional

Cuaderno cuadriculado 50 hojas (en lo posible el del año anterior)
Audífonos sencillos (cableados)


