Caminando hacia la Excelencia
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
GRADO: 1º y 2º
TEXTOS
•

Sistema UNO internacional textos digital por cada bimestre en: Matemáticas / sociales / Ciencias/Ingles
/Desarrollo de habilidades /Obra literaria, plataforma Myon, certificación prueba internacional de inglés
TOEFL, prueba habilmind.

•

Sistema UNO internacional texto impreso por cada bimestre en: Lengua Castellana.

•
•

Diccionario de Inglés / Diccionario Español / biblia
Material de evaluación externa asesorías académicas Milton Ochoa y su programa Martes de Prueba.

ÚTILES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para Matemáticas, inglés y Ciencias Sociales.
1 cuaderno rayado de 50 hojas para Lengua Castellana.
Un cuaderno doble pauta
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para Ed. En la Fe, Martes de Prueba, catedra de paz, ICT, Robótica
Una resma de papel carta.
Una caja de plastilina Diverplasty preferiblemente Faber Castell.
Una caja de colores Faber Castell.
Tres vinilos de diferente color especialmente Neón, negro y blanco Faber Castell.
Una caja de lápices negros y una caja de lápices rojos con borrador preferiblemente Faber Castell.
Un tajalápiz, un borrador.
Tres pliegos de cartulina especial colores surtidos.
Un paquete de fomy por octavos.
Una cartuchera.
Dos frascos de escarcha.
Una regla.
Tres marcadores borrables.
Tijeras punta Roma.
Un paquete de bombas roja, blanco, verde o azul.
1 frasco de Ega o pegante blanco.
Una carpeta plastificada preferiblemente Keepermate

Nota: De acuerdo a la necesidad de cada asignatura, especialmente en el área de habilidades artísticas se
pedirán en el trascurso del año algunos materiales para el trabajo manual.
Además, recuerden que el año escolar 2021 lo iniciaremos los dos primeros meses 100% virtual; de modo
que la lista de útiles No es necesaria adquirirla completamente sino según Uds. Consideren la necesidad del
trabajo en casa.
ASEO
• 2 paquetes de pañitos húmedos.
• En su maleta: toalla de manos y termo con agua.
• Una Peinilla o Cepillo.

¡¡ Bienvenidos a la Familia Liceísta!!

Caminando hacia la Excelencia
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
GRADO: 3º a 5º
TEXTOS
•

Sistema UNO internacional textos digital por cada bimestre en: Matemáticas / sociales / Ciencias/Ingles
/Desarrollo de habilidades /Obra literaria, plataforma Myon, certificación prueba internacional de inglés
TOEFL, prueba habilmind.

•

Sistema UNO internacional texto impreso por cada bimestre en: Lengua Castellana.

•
•

Diccionario de Inglés / Diccionario Español / biblia
Material de evaluación externa asesorías académicas Milton Ochoa y su programa Martes de Prueba.

ÚTILES
• 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para Matemáticas, inglés y Ciencias Sociales.
• 4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para Ed. En la Fe, Martes de Prueba, catedra de paz, ICT, Robótica
• 1 cuaderno rayado de 50 hojas para Lengua Castellana.
• Un cuaderno doble pauta
• Una resma de papel carta.
• Una caja de colores Faber Castell.
• Tres vinilos de diferente color, uno blanco y negro Faber Castell.
• Un lápiz negro y un lápiz rojo con borrador preferiblemente Faber Castell para grado 3° y 4°
• Un esfero negro y rojo
• Un tajalápiz, un borrador.
• Tres pliegos de cartulina en especial colores surtidos.
• Un paquete de fomy por octavos.
• Una cartuchera.
• Dos frascos de escarcha.
• Tres marcadores borrables.
• Una regla.
• Compas.
• Transportador.
• Tijeras punta Roma.
• Un paquete de bombas azul, verde, rojo o blanco.
• 1 frasco de Ega o pegante blanco.
• Una carpeta plastificada preferiblemente Keepermate.
Nota: De acuerdo a la necesidad de cada asignatura, especialmente en el área de habilidades artísticas se
pedirán en el trascurso del año algunos materiales para el trabajo manual.
Además, recuerden que el año escolar 2021 lo iniciaremos los dos primeros meses 100% virtual; de modo
que la lista de útiles No es necesaria adquirirla completamente sino según Uds. Consideren la necesidad del
trabajo en casa.

ASEO
• 2 paquetes de pañitos húmedos.
• En su maleta: toalla de manos y termo con agua.
• Una Peinilla o Cepillo.

¡¡ Bienvenidos a la Familia Liceísta!!

Caminando hacia la Excelencia
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
GRADO: 6º- 9°
TEXTOS
•

Sistema UNO internacional textos digitales por cada semestre en: Ciencias Naturales / Lenguaje /
Ingles/Matemáticas/Ciencias Sociales/Plan Lector. Acceso a plataforma contenidos digitales, plataforma
Myon, certificación prueba internacional de inglés TOEFL, prueba habilmind.

•
•

Diccionario de Inglés / Diccionario Español / biblia
Material de evaluación externa asesorías académicas Milton Ochoa y su programa Martes de Prueba.

ÚTILES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 cuadernos cuadriculados grandes cocidos de 100 hojas.
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para Ed. En la Fe, Martes de Prueba, catedra de paz, ICT, Robótica
Una caja de colores Faber Castell.
Un lápiz negro, esfero negro, rojo.
Un tajalápiz, un borrador, un colbòn de 225 gramos.
Una cartuchera.
Compas profesional
Transportador
Regla
Un candado
3 rollos de papel craff
1 marcador permanente rojo, negro y azul

Nota: De acuerdo a la necesidad de cada asignatura, especialmente en el área de habilidades artísticas se
pedirán en el trascurso del año algunos materiales para el trabajo manual.
Además, recuerden que el año escolar 2021 lo iniciaremos los dos primeros meses 100% virtual; de modo
que la lista de útiles No es necesaria adquirirla completamente sino según Uds. Consideren la necesidad del
trabajo en casa.

ASEO
• 2 paquetes de pañitos húmedos.
• En su maleta: toalla de manos y termo con agua.
• Una Peinilla o Cepillo.

¡¡ Bienvenidos a la Familia Liceísta!!

Caminando hacia la Excelencia
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
GRADO: 10º
TEXTOS
•

Sistema UNO internacional textos digitales por cada semestre en: Ciencias Naturales / Lenguaje /
Ingles/Matemáticas/Ciencias Sociales/Plan Lector. Acceso a plataforma contenidos digitales, plataforma
Myon, certificación prueba internacional de inglés TOEFL, prueba habilmind.

•
•

Diccionario de Inglés / Diccionario Español / biblia
Material de evaluación externa asesorías académicas Milton Ochoa y sus programas Martes de Prueba y
entrenamiento Pre saber 11°

ÚTILES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siete cuadernos cuadriculados grandes cocidos de 100 hojas.
Cuatro cuadernos cuadriculados cocidos de 50 hojas.
Una caja de colores Faber Castell.
Un tajalápiz, un borrador, un colbòn de 225 gramos.
Una cartuchera.
Una regla
Compas profesional
Transportador
Una carpeta plastificada preferiblemente Keepermate.
Un candado

Nota: De acuerdo a la necesidad de cada asignatura, especialmente en el área de habilidades artísticas se
pedirán en el trascurso del año algunos materiales para el trabajo manual.
Además, recuerden que el año escolar 2021 lo iniciaremos los dos primeros meses 100% virtual; de modo
que la lista de útiles No es necesaria adquirirla completamente sino según Uds. Consideren la necesidad del
trabajo en casa.

ASEO
• 2 paquetes de pañitos húmedos.
• En su maleta: toalla de manos y termo con agua.
• Una Peinilla o Cepillo.

¡¡ Bienvenidos a la Familia Liceísta!!

Caminando hacia la Excelencia
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
GRADO: 11º
TEXTOS
• Diccionario de Inglés / Diccionario Español / biblia
• Material de evaluación externa asesorías académicas Milton Ochoa y sus programas Martes de Prueba y
entrenamiento Pre saber 11°
ÚTILES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siete cuadernos cuadriculados grandes cocidos de 100 hojas.
Cuatro cuadernos cuadriculados cocidos de 50 hojas.
Una caja de colores Faber Castell.
Un tajalápiz, un borrador, un colbòn de 225 gramos.
Una cartuchera.
Una regla
Compas profesional
Transportador
Una carpeta plastificada preferiblemente Keepermate.
Un candado

Nota: De acuerdo a la necesidad de cada asignatura, especialmente en el área de habilidades artísticas se
pedirán en el trascurso del año algunos materiales para el trabajo manual.
Además, recuerden que el año escolar 2021 lo iniciaremos los dos primeros meses 100% virtual; de modo
que la lista de útiles No es necesaria adquirirla completamente sino según Uds. Consideren la necesidad del
trabajo en casa.

ASEO
• 2 paquetes de pañitos húmedos.
• En su maleta: toalla de manos y termo con agua.
• Una Peinilla o Cepillo.

¡¡ Bienvenidos a la Familia Liceísta!!

Caminando hacia la Excelencia
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
GRADO: Transición
TEXTOS
• Sistema UNO internacional textos digitales e impresos anuales : Lenguaje Inicial, Matemáticas Inicial,
Tippy Toes 3, Acceso a plataforma contenidos digitales, plataforma Myon, prueba habilmind.

ÚTILES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cuadernos grandes 100 hojas cuadriculado
1 cuaderno cocido grande cuadriculado cuadro grande de 100 hojas.
2 cuadernos cocidos grandes de 100 hojas ferrocarril
1 carpeta plastificada tipo sobre con caucho preferiblemente Keepermate.
3 pliegos de cartulina especial colores surtidos.
1 paquete de papel silueta en octavos.
2 cajas de plastilina “Diverplasty” de Faber Castell.
2 cajas de plastilina preferiblemente Faber Castell.
2 rollos de lana cualquier color.
¼ de escarcha.
1 resma de papel tamaño carta
2 cajas de colores “caras y colores “preferiblemente Faber Castell.
3 vinilos de diferente color.
1 vinilo blanco. 1 negro
2 pinceles uno grueso y 1 delgado.
6 lápices negros preferiblemente Faber Castell.
3 lápices rojos preferiblemente Faber Castell.
2 tajalápiz con depósito, 4 borradores negros, 1 cartuchera.
2 colbones de 225 gramos.
3 marcadores borrables negro, rojo y azul.
1 marcador permanente negro 1 azul 1 rojo 1 verde
1 tijeras punta roma.
1 juego didáctico.
1 paquete de papel crepe con diferentes colores.
1 paquete de foamy en octavos.
1 paquete de globos verde, blanco y azul
1 delantal plástico
3 pliegos de papel craf
1 paquete de aserrín de color
1 estuche de plumones
Lentejuelas
2 micro puntas negros
Cinta de enmascarar y transparente
Palos de paletas de colores
1 tabla acrílica para punzar y un punzón punta metálica
Una aguja plástica
AZ oficio

Nota: De acuerdo a la necesidad de cada asignatura, especialmente en el área de habilidades artísticas se
pedirán en el trascurso del año algunos materiales para el trabajo manual.
Además, recuerden que el año escolar 2021 lo iniciaremos los dos primeros meses 100% virtual; de modo
que la lista de útiles No es necesaria adquirirla completamente sino según Uds. Consideren la necesidad del
trabajo en casa.
ASEO
• 2 paquetes de pañitos húmedos.
• En su maleta: toalla de manos y termo con agua.
• Una Peinilla o Cepillo.

¡¡ Bienvenidos a la Familia Liceísta!!

