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OCTAVO NIVEL: MATERIALES Y ARTÍCULOS PERSONALES 
   

Materiales bajo modalidad de educación PRESENCIAL/EN LÍNEA 
 

Estos permanecerán en el área designada para el estudiante  
IDENTIFIQUE cada artículo con el nombre del menor. Los materiales indicados permanecerán en el salón, los demás 
materiales deberá traerlos diariamente. El encargado es responsable de cuidar y mantener en buen estado los 
mismos.  
 

Nota: Recomendamos verificar los materiales del año pasado que tengan disponibles para reutilizarlos este año 
(incluyendo las libretas). Se podrían solicitar materiales adicionales a los requeridos en el listado. 
 

□ Bolso de plástico  
* Evite bolsos con logotipos o diseños contrarios 
 a la filosofía educativa de la institución. 

□ Caja plástica de archivo, grande, tamaño carta 
(permanecerá en la escuela junto con los  
libros y las libretas) (Medidas 12 in. X 14 in. X 10 in.)  

Contenido del Bolso (use como referencia para  
determinar el tamaño del bolso) Contenido de la caja plástica 

 Tableta   Stylus   Audífonos □ Cartuchera mediana □ Libro de pintar con patrones 
 Libros o libretas 

en caso de 
tareas 

 2 Paños de 
microfibra 

 Batería USB □ Libros y libretas □ 1 Diccionario inglés español y 
español inglés 

□ Educational Insights Kanoodle 3-D Brain Teaser Puzzle Game for Kids 
(Amazon) 

□ 2 paños de microfibra y 2 bolsas resellables; 
una rotulada “Limpio” y otra “Sucio” 

□ Cangurera ¨Fanny Pack¨ 
* Evite que estos tengan logotipos o diseños contrarios 

□ 1 lonchera impermeable con compartimiento 
para colocar botella (2-3 meriendas saludables) 

 a la filosofía educativa de la institución  
 

Contenido de la Cangurera ¨Fanny Pack¨ 
□ 1 Botella reusable con agua potable 

*No se permitirá el uso de la fuente de agua. 
□ 1 Botella de desinfectante para 

manos (Estilo viajero) 
□ Productos de higiene  

□ Mascarillas  

□ 1 Botella de desinfectante para manos de 8 
oz (Hand Sanitizer) 

□ Batería recargable portable. Para cargar tabletas a las que 
la carga no les dure todo el día. (Recuerde el cable) 

 

Estos se guardarán en el colegio 
 

NO IDENTIFIQUE con el nombre del menor. Los siguientes materiales permanecerán en el colegio y no serán 
devueltos.    
□ 1 Paquete de papel de 

construcción de clores 
□ 2 marcadores gruesos “dry erase” 

azules 
□ 1 Rollo de papel toalla 

“Big Rolls” 
□ 2 Bloque de papel de 

computadora (8 ½ x 11) 
□ 1 Carpeta 3” de ancho color azul 

oscuro 
 

 

Materiales individuales bajo modalidad de educación PRESENCIAL/EN LÍNEA y la modalidad EN LÍNEA 

□ 2 libretas grandes regulares de 3 divisiones □ Cartuchera mediana 
 

Desglose de libretas  
 

Contenido de la cartuchera: 
□ 1 Libreta de 3 divisiones (Inglés, español, 

sociales)  

□ 1 Libreta de 3 divisiones (ciencia, matemáticas, 
word building) 

□ Libreta de pentagramas 

□ 2 Gomas de borrar blancas  

□ 1 sacapunta con deposito   

□ 1 Tijera de punta redonda  

□ 6 Lápices #2 

□ 2 Marcadores finos “dry erase 

□ Stylus (para escribir en la pantalla de la 
tableta) 

*Se prohíbe sacar puntas 
en horario de clases **Se 
prohíben los lápices 
mecánicos 

□ 1 Pega blanca de 8 oz aprox. 
(No palillos de pega “glue stick” 

□ Tableta  

□ 1 Caja de 12 o 24 de lápices 
tamaño regular (no pequeños) 
de colores con punta 

*Mínimo 8” or 10” display, 3GB RAM, 32GB Storage, 1.9 GHZ 
processor, Android operative system. Económico Kindle 
Fire 10 HD y 8HD Plus 

□ Ear headphones alambrados para niños 
* con o sin micrófono integrado en cable.  
No earbuds, No Bluetooth, No headset 


