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ÚTILES ESCOLARES (Todos los grados) 

 

ÚTILES ESCOLARES 
 

CANTIDAD 
MATERIA 

El maestro de cada materia recogerá lo 
siguiente de cada estudiante 

Cuaderno de tapa negra, renglón ancho, 100 
páginas. 

4 Maestro de ELA  
1 Cuaderno para composición       1 Paquete, tarjetas de índice  
3 Lápices                                             1 Paquete, notas autoadhesivas   Hojas de renglón ancho, 8 X 10.5, 120 hojas 4 

Lápices de colores, de 7 pulgadas, con punta, 12 1 Maestro de Matemáticas 
1 Cuaderno para composición 
3 Lápices 

Tarjetas de índice, 3 X 5, con renglones, 100 2 Maestro de Ciencias 
1 Cuaderno para composición     2 paquetes. papel de cuaderno 
 3 Lápices Notas autoadhesivas color amarillo - 3 X 3 1 paquete 

Lápices No. 2, con punta 2 cajas Maestro de Estudios Sociales 
1 Cuaderno para composición    2 paquetes papel de cuaderno 
3 Lápices                                         Tarjetas de índice 

Sacapuntas regular con receptáculo 1 

Cartuchera 1 

 

Carpeta roja con bolsillos 
 

1 
  El estudiante guardará en su cartuchera/mochila 
Lápices                                                 Papel de cuaderno 
Lápices de colores                              Sacapuntas 

  

 

 

 

 

 
      

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

MATERIALES PARA ARTE 

      ÚTILES ESCOLARES CANTIDAD 

Lápiz para hacer bocetos (Ebony) 1 

Lápices de colores, de 7 pulgadas, con 

punta, (Crayola) 12 

1 

Libro para bocetos con espiral en la parte 

superior, 9 X 12, 30 hojas 

1 

Goma de borrar rosada (Bevel) 1 

  

ESTUDIANTES DE 

ÁLGEBRA 1   : 

Para el uso en casa se 

recomienda (1) 

calculadora 

 TI 84  Silver Plus 

Calculator 

CURSOS ELECTIVOS: 

Para los cursos electivos se 
podría pedir útiles escolares 
no listados aquí. Durante la 

primera semana de clases los 
estudiantes recibirán una 

lista de materiales necesarios 
para cada curso electivo. 

Los útiles diarios son una 

estimación de lo que los 

estudiantes usan durante un año 

escolar normal. Tenga en cuenta 

que puede ser necesario reponer 

periódicamente lápices, papel de 

cuaderno o materiales 

adicionales a lo largo del año 

escolar. 


