
INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PRE KÍNDER 2021 
 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 
Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprarlos en el 
Colegio. Puede pedir el listado de los libros incluidos en el kit. 

 

UNIFORME (para clases presenciales): Pantalón jeans largo, polo azul con insignia (de 
venta en el colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro, suéter con insignia (de venta en el colegio), 
medias blancas y zapatillas. 



INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA KÍNDER 2021 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las Editoriales 
venden todos los libros en el colegio. No es obligatorio comprar los libros en el plantel. Puede 
obtener el listado de los libros incluidos en el kit en el colegio. 

 

UNIFORME (para clases presenciales): Pantalón jeans largo, polo azul con insignia (de venta en el 
colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro, suéter con insignia (de venta en el colegio), medias 
blancas y zapatillas. 



INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PRIMER GRADO 2021 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 
Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprar los libros en 
el plantel. Puede obtener el listado de los libros incluidos en el kit en el Colegio. 

 

UNIFORME (para clases presenciales):  Pantalón  jeans  largo, polo azul con insignia 
(de venta en el Colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro, suéter con insignia (de venta en el Colegio), 
medias blancas y zapatillas. 



INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

 

LISTA DE ÚTILES PARA SEGUNDO GRADO 2021 
 
 
 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 

Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprar los libros en 

el plantel. Puede obtener el listado de los libros incluidos en el kit en el Colegio. 
 

UNIFORME (para clases presenciales):  Pantalón  jeans  largo, polo azul con insignia 

(de venta en el Colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro, suéter con insignia (de venta en el Colegio), 

medias blancas y zapatillas. 



INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

LISTA DE ÚTILES PARA TERCER GRADO 2021 
 

 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 

Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprar los libros en 

el plantel. Puede obtener el listado de los libros incluidos en el kit en el Colegio. 
 

UNIFORME (para clases presenciales):  Pantalón  jeans  largo, polo azul con insignia 

(de venta en el Colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro suéter con insignia (de venta en el Colegio), 

medias blancas y zapatillas. 



INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

LISTA DE ÚTILES PARA CUARTO GRADO 2021 
 
 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 

Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprar  los 

libros en el plantel. Puede obtener el listado de los libros incluidos en el kit en el 

Colegio. 

UNIFORME (para clases presenciales): Pantalón jeans largo, polo azul con insignia (de 

venta en el Colegio), zapatos negros o zapatillas, medias. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro suéter con insignia (de venta en el Colegio), 

medias blancas y zapatillas. 



INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

LISTA DE ÚTILES PARA QUINTO GRADO 2021 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 

Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprar los libros en 

el plantel. Puede obtener el listado de los libros incluidos en el kit en el Colegio. 
 

UNIFORME (para clases presenciales):  Pantalón  jeans  largo, polo azul con insignia 

(de venta en el Colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro, suéter con insignia (de venta en el Colegio), 

medias blancas y zapatillas. 



INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

LISTA DE ÚTILES PARA SEXTO GRADO 2021 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 

Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprar los libros en 

el plantel. Puede obtener el listado de los libros incluidos en el kit en el Colegio. 
 

UNIFORME (para clases presenciales):  Pantalón  jeans  largo, polo azul con insignia 

(de venta en el Colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro, suéter con insignia (de venta en el Colegio), 

medias blancas y zapatillas. 



INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

LISTA DE ÚTILES PARA SÉPTIMO GRADO 2021 
 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 

Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprar los libros en 

el plantel. Puede obtener el listado de los libros incluidos en el kit en el Colegio. 
 

UNIFORME (para clases presenciales): Pantalón jeans largo, polo con insignia (de venta en 

el Colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro, suéter con insignia (de venta en el Colegio), 

medias blancas y zapatillas. 

 
Las novelas para la clase de Literature están disponibles en Internet GRATIS en formato 

PDF.  

 
1. Bridge to Terabithia by Katherine Paterson 

2. Number the Stars by Lois Lowry 

3. A Wrinkle in Time by Madeleine L’Engle 

https://www.e-reading.club/bookreader.php/135126/Patterson_-_Bridge_to_Terabithia.pdf
https://d3jc3ahdjad7x7.cloudfront.net/Otrr0jVkpP0VJCtDHihn4jDbUlQJNRqEtQoTWu6rIpIoZFNK.pdf
http://albanycomplementaryhealth.com/wp-content/uploads/2016/07/A-Wrinkle-in-Time-Madeleine-LEngle.pdf


INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

 

LISTA DE ÚTILES PARA OCTAVO GRADO 2021 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 

Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprar los libros en 

el plantel. Puede obtener el listado de los libros incluidos en el kit en el Colegio. 
 

UNIFORME (para clases presenciales): Pantalón jeans largo, polo con insignia (de venta en 

el Colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro, suéter con insignia (de venta en el Colegio), 

medias blancas y zapatillas. 

Las novelas para la clase de Literature están disponibles en Internet GRATIS en formato 

PDF.  

1. The Invisible Man by H.G. Wells 

2. Treasure Island by Robert Louise Stevenson 

3. The Giver   by Lois Lowry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lib.mskh.am/images/books/The-Invisible-Man_H.G.Wells.pdf
http://www1.udel.edu/LLL/language/deutsch/handouts/summer_2015/Schatzinsel_E.pdf
https://drive.google.com/file/d/12YdfZsZbeehaRhX-e_wenxkxrJcVBOsC/view?usp=sharing


INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY 
“Committed to Excellence” 

 

LISTA DE ÚTILES PARA NOVENO GRADO 2021 
 
 

KIT DE LIBROS: incluye libros físicos y en Plataforma Virtual. Para su comodidad las 

Editoriales venden todos los libros en el Colegio. No es obligatorio comprar los libros en 

el Colegio. Puede obtener el listado de los libros incluidos en el kit. 
 

UNIFORME (para clases presenciales): Pantalón jeans largo, polo con insignia (de venta en 

el Colegio), zapatos negros o zapatillas, medias azules o blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo azul o negro, suéter con insignia (de venta en el Colegio), 

medias blancas y zapatillas. 

Las novelas para la clase de Literature están disponibles en Internet GRATIS en formato 

PDF.  

1. Call it Courage    by Armstrong Sperry 

2. The House on Mango Street by Sandra Cisneros 

3. The Pearl   by John Steinbeck 

https://drive.google.com/file/d/1_BGQRxmsPlJQI0t9MCcB1IadQxOJu7qp/view?usp=sharing
https://mrperrysclassroom.files.wordpress.com/2019/02/the-house-on-mango-street.pdf
https://www.tesd.net/cms/lib/PA01001259/Centricity/Domain/575/The%20Pearl%20Ebook.pdf

