
MATERIAL TECNOLÓGICO:

Características de la Laptop: Característcas de la Tablet:

Procesador Intel Core i5 de décima generación o AMD Ryzen serie 5800 o Superior Tamaño de pantalla: 10 pulgadas o más. Resolución  1920 * 1200 o más

Tamaño de pantalla: mínimo 14 pulgadas o superior Sistema Operativo: Android 9 o superior

Disco duro sólido: 256 GB o superior Procesador: 8 núcleos o más

Memoria RAM 8 GB o superior Memoria : 4 GB o más

Cámara Web: (Indispensable) Capacidad de almacenamiento: 64 GB o más

Conectividad: Wifi (Indispensable) Que cuente con conexión WiFi

Sistema Operativo: Windows 10 Home o superior (Indispensable) Microtarjeta para ampliar la memoria

Programas: Office 2019 u Office 365 (Indispensable) Batería recargable que se adapte a la Tablet

Estuche apropiado para portar la laptop (Indispensable) Cámara incorporada y operativa

Impresora a Color
Audífonos

Con micrófono incorporado

Que sean compatibles con la laptop que tenga la estudiante

Requerimientos de Conectividad a Internet para la Casa:

Contar con internet estable en casa.

1 Diccionario RELIGIÓN: Biblia de los Jóvenes o Biblia de América letra grande

PLAN LECTOR: 6 libros de elección libre y 2 libros de lectura obligatoria 

Lectura obligatoria: " El viejo y el mar"  Adaptación de la novela de Ernest 

Hemingway.

Lectura obligatoria: "Paco Yunque"  Adaptación del cuento de César Vallejo.

FRANCÉS: Libro Les Loustics 3 (Versión Split) Editorial Hachette 

MATEMÁTICA: Pack de Actividades + Plataforma 4. Editorial KHALAMOS . INGLÉS: "Shine On 4" Nueva versión (Libro y cuaderno de actividades).  Editorial 

Oxford.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Plataforma "Elesapiens Science & Fun". Editorial SM

COMUNICACIÓN: 1 Cuaderno tamaño A4 triple línea sin espiral 96 hojas  CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Fólder plastificado con gusano y 50 hojas 

cuadriculadas archivadas

PERSONAL  SOCIAL : 1 Cuaderno tamaño A4 cuadriculado 96 hojas INGLÉS: 1 Cuaderno tamañao A4 cuadriculado de 96 hojas (forro rosado)

MATEMÁTICA: 1 Cuaderno tamaño A4 cuadriculado de 96 hojas RELIGIÓN: 1 Cuaderno tamaño A4 cuadriculado de 96 hojas (puede ser el del año 

pasado si aún tuviera hojas)

FRANCÉS: 1 Cuaderno tamaño A4 cuadriculado sin espiral de 96 hojas forro 

morado (Puede ser el mismo del año pasado, si aún tuviera hojas)

1 Juego de reglas 1 Goma en barra grande

1 Regla de 30 cms. (no de silicona) 1 Tijera punta roma

1 Silicona mediana 1 Mota para pizarra (uso personal)

1 Pizarra acrílica personal pequeña (la misma del año pasado) 1 Resaltador

2 Lápices:  uno negro y uno rojo de buena calidad 1 Borrador

2 Lapiceros: azul y rojo 1 Tajador de buena calidad con recipiente

100 Hojas de papel bond A4 de 75 grs. (Primera Comunión) 2 Plumones para pizarra acrílica cualquier color

2 Plumones gruesos para papel 1 Caja de colores delgados

2 Masking tape blancas 1 Mandil blanco de tela (Laboratorio)

1 Masking tape delgada de color 1 Cartuchera de tela o plástico.

1 Cinta de embalaje (transparente) ÚTILES DE ASEO:

1 Tapete o alfombra pequeña para sentarse 1 Gorro del colegio

4 Papelotes: 2 rayados, 2 cuadriculados (doblados en cuatro) 1 Bolsa de aseo con:

1 Block cuadriculado tamaño carta desglosable ( Matemática) 1 Papel toalla

50 Hojas de papel bond A4 de 75 grs. 1 Jabón líquido 250 ml.

50 Hojas de colores tamaño A4 1 Rollo de papel higiénico (uso personal)

5 Fólderes plastificados con espiral (Arte, Ciencia, Primera Comunión, Comunicación y 

Tutoría)

1 Frasco pequeño de alcohol en gel (uso personal)

1 Candado  con dos llaves (candado sin clave.)

MATERIAL PARA ARTE:
1 Block de cartulinas blancas sin espiral UNA CARPETA DE ARTE PARA CUARTO GRADO QUE CONTIENE:

1 Caja de plumones gruesos por 12 colores 4 Cartulinas de ¼ de tamaño de diferentes colores

1 Caja de plastilina por 12 colores 2 Hojas de papel afiche color entero A-4

1 Fólder para archivar los trabajos 2 Hojas de papel afiche A-4 decorado

1 Instrumento de libre elección 

1 Cuaderno pentagramado A4 o folder (puede ser el del año pasado)

LISTA DE ÚTILES - 2023

CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Para el año 2023 se solicita contar con las herramientas tecnológicas que permitan un adecuado desarrollo académico tanto en la casa como en el colegio y que garanticen que las 

alumnas puedan conectarse y trabajar sin dificultades. Podrán adquirir indistintamente la laptop o la tablet (no se permitirán celulares para trabajo académico). Para una mayor 

eficiencia en el trabajo, sugerimos para las alumnas de secundaria y 6to de primaria  priorizar una laptop para el área de computación.

TEXTOS:

CUADERNOS:

ÚTILES DE ESCRITORIO/MATERIAL:

MÚSICA: 



1 Soga de mano mediana.

1 Pelota de vóley "Chibolita" para uso personal (con nombre y apellido)

Bolsa de aseo para Educación Física (CONDICIONADO) con sujetador para perchero, 

la misma que debe contener los siguientes elementos:

(1) Jabón líquido personal (pequeño).

(2) Hojas de papel toalla, por clase, para uso personal.

(1) Botella (con tapa) con agua para hidratarse.    

 

SUGERENCIA:

Todas las prendas del uniforme, bolsas de aseo, mochila, lonchera, cartuchera y todos los útiles deberán llevar el nombre completo de la alumna en un lugar visible.  La mochila 

puede ser con ruedas.                                                          

MATERIAL PARA EDUCACIÓN FISICA: 


