
INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY  
“Committed to Excellence”  

 

 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PRIMER GRADO 2023 
 

❖ 1 resma de hojas blancas  

❖ 1 frasco de goma blanca (renovar periódicamente)  

❖ 1 caja de 24 lápices de colores (Colleen, Faber Castell o Facela)  

❖ Sacapuntas   

❖ 1 borrador grande para lápiz  

❖ 1 caja de lápices de escribir (Roseart, Faber Castell, Mongol # 2 o Papermate)   

❖ 1 par de tijeras de punta redonda   

❖ 1 caja de plástico duro para guardar materiales   

❖ 1 libreta de papel construcción   

❖ Témpera (Sargent Art o Faber Castell) y 2 pinceles gruesos  

❖ 1 paquete de masilla Crayola   

❖ 1 delantal plástico  

❖ Papel crespón de distintos colores.  

❖ Revistas viejas para recortar  

❖ 1 rompecabezas de 48 piezas    

❖ 1 cuaderno de dibujo 8 ½ x 14   

❖ 1 paquete de palitos de paleta, tamaño jumbo, color natural   

❖ 2 bolas de lanas (cualquier color)   

❖ 1 paquete de limpiapipas de cualquier color   

❖ 1 paquete de foami de diversos colores   

❖ 1 libro para colorear  con figuras sencillas 

❖ 1 paquete de bolsitas medianas con cierre mágico   

❖ 1 paquete de toallitas húmedas (renovar cada mes)  

❖ 1 libreta cocida de 3 materias (Language Arts, Math, Science)  

❖ 2 cuadernos de 160 páginas raya ancha (Español, C. Sociales)  

❖ 1 cartapacio con bolsillos (para los Weekly Reports)  

❖ 1 muda de ropa y ropa interior para casos de emergencia  
  

Todos los materiales deben estar claramente rotulados con el nombre y el grado.  

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: 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 DE SEGUNDO GRADO 2023  
  

❖ Témpera, 2 pinceles gruesos y 2 pinceles delgados  

❖ 1 paquete de lápices de colores (Colleen, Faber Castell o Facela)  

❖ 1 resma de hojas blancas, tijeras de punta redonda  

❖ 1 paquete de papel de construcción  

❖ 1 paquete de lápices de escribir, borradores y sacapuntas 

❖ Regla de 30 cm (preferiblemente flexible) 

❖ 1 delantal plástico  

❖ 1 frasco de goma fría  

❖ Marcadores para tablero  

❖ 1 paquete de toallitas húmedas (renovar cada mes)  

❖ 1 cartapacio con bolsillos (8 ½ x 11) para los Weekly Reports  

❖ 1 diccionario español  

❖ 1 diccionario inglés  

❖ 1 diccionario español/ inglés  

❖ 1 libreta de dibujo 8 ½ X 11  

❖ 2 cuadernos de 200 páginas raya ancha (Español, C. Sociales)  

❖ 1 libreta cocida 3 materias (Language Arts-Math-Science)  

❖ 1 cuaderno delgado raya ancha (Journaling) 

❖ 1 muda de ropa y ropa interior para casos de emergencia  

 

Todos los materiales deben estar claramente rotulados con el nombre y el grado.  

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: 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  
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LISTA DE ÚTILES DE TERCER GRADO 2023 
  

❖ 1 libreta cocida de 3 materias (Language Arts, Math, Science) 

❖ 2 cuadernos de raya ancha, 200 pág. (Español, C. Sociales)  

❖ 1 resma de hojas blancas  

❖ 1 resma de hojas de raya  

❖ Diccionario español  

❖ Diccionario inglés  

❖ Diccionario inglés-español  

❖ 1 caja de lápices de colores  

❖ Lápices de escribir, borradores, sacapunta  

❖ 1 frasco grande de goma blanca (renovar periódicamente)  

❖ 1 par de tijeras  

❖ 1 regla graduada en centímetros (30 cm)  

❖ 1 resma de papel de construcción  

❖ 1 paquete de toallitas húmedas  

❖ 1 frasco de gel antibacterial  

❖ 1 cartapacio tipo sobre (8 ½ x 11) para los Weekly Reports  

❖ Marcadores de tablero  

❖ 1 libreta de dibujo 8 ½ X 14  

❖ Delantal plástico  

❖ Marcadores de colores  

❖ Témpera (Sargent Art o Faber Castell), un pincel delgado y uno grueso  

❖ 1 muda de ropa y ropa interior para casos de emergencia  

 

Todos los materiales deben estar claramente rotulados con el nombre y el grado.  

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: 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.  
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LISTA DE ÚTILES PARA CUARTO GRADO 2023 

❖ 1 libreta de 5 materias raya ancha cocida (Language Arts, Oral Skills)  

❖ 4 cuadernos de 200 páginas (Español, Matemáticas, C. Sociales, Science) 

❖ 1 diccionario inglés – español  

❖ 1 diccionario inglés  

❖ 1 diccionario español  

❖ 1 cartapacio para los Weekly Reports (8 ½ x 11)  

❖ 1 libreta de dibujo 8 ½ X 14  

❖ Témperas, pinceles delgados y gruesos  

❖ 1 regla graduada en centímetros (30 cm)  

❖ 1 caja de lápices de colores  

❖ Lápices de escribir, borradores, sacapuntas, bolígrafos 

❖ Gel antibacterial  

❖ 1 par de tijeras  

❖ Marcadores, resaltadores, marcadores para tablero  

❖ Goma blanca y goma fría  

❖ 1 USB 

Todos los materiales deben estar claramente rotulados con el nombre y el grado.  

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: 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.  
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LISTA DE ÚTILES PARA QUINTO GRADO 2023 

❖ 1 libreta de 5 materias raya ancha cocida (Language Arts, Oral Skills)  

❖ 4 cuadernos de 200 páginas (Español, Matemáticas, C. Sociales, Science) 

❖ 1 juego de geometría  

❖ 1 regla graduada en centímetros (30 cm)  

❖ 1 calculadora sencilla (no se estará usando celular) 

❖ Lápices de escribir, lápices de colores, sacapuntas, borradores, bolígrafos  

❖ Goma fría y goma blanca  

❖ Marcadores para tablero, marcadores de colores, resaltadores  

❖ Témperas y pinceles  

❖ Libreta de dibujo  

❖ 1 par de tijeras  

❖ 1 diccionario español  

❖ 1 diccionario inglés  

❖ 1 diccionario inglés – español  

❖ 1 frasco de gel antibacterial (renovar periódicamente)  

❖ 1 USB (Technology)  

❖ 1 cartapacio con bolsillos (8 ½ x 11) para los Weekly Reports  

❖ 1 cuaderno de 200 páginas (Journaling) 

 

Todos los materiales deben estar claramente rotulados con el nombre y el grado.  

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: 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.  
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LISTA DE ÚTILES PARA SEXTO GRADO 2023 

❖ 1 libreta de 5 materias cocida (Language Arts, Oral Skills)  

❖ 4 cuadernos de 200 páginas (Matemáticas, Sociales, Español, Science) 

❖ 1 juego de geometría  

❖ 1 calculadora sencilla (no se puede usar celular)   

❖ Libreta de dibujo  

❖ 1 regla larga graduada en centímetros  

❖ Goma fría y goma blanca  

❖ Marcadores para tablero  

❖ Témpera con pinceles delgados y gruesos  

❖ 1 par de tijeras  

❖ Lápices de colores, marcadores, resaltadores, bolígrafos, sacapuntas, borradores  

❖ 1 diccionario inglés  

❖ 1 diccionario español  

❖ 1 diccionario inglés – español  

❖ 1 cartapacio con bolsillos (8 ½ x 11) para los Weekly Reports  

❖ 1 USB 

 

  

Todos los materiales deben estar claramente rotulados con el nombre y el grado.  

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: 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.  
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LISTA DE ÚTILES PARA SÉPTIMO GRADO 2023  

❖ Cuadernos o libretas para cada asignatura 

❖ Diccionario de sinónimos y antónimos  

❖ Marcadores de colores, marcadores para tablero, resaltadores  

❖ Calculadora científica  

❖ Cuadernillo de hojas cuadriculadas  

❖ Libreta de dibujo, lápices de dibujo 4B y 6B 

❖ Lápices para escribir, lápices de colores, tijeras, goma, regla de 30 cm, borrador, 

sacapuntas, bolígrafos  

❖ Juego de geometría  

❖ Témpera y pinceles de varios tamaños, paleta para diluir colores  

❖ 1 USB 

 

Todos los materiales deben estar claramente rotulados con el nombre y el grado.  

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: 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, zapatillas y toalla.  

  

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

PDF. Los estudiantes deben bajarlos a sus dispositivos portátiles para leer en clase.  

  
1. Bride to Terabithia   by Katherine Paterson    

2. A Wrinkle in Time   by Madeleine L’Engle  

3. Number The Stars       by Lois Lowry 

 

  

  

 

 

 

https://www.e-reading.club/bookreader.php/135126/Patterson_-_Bridge_to_Terabithia.pdf
https://www.e-reading.club/bookreader.php/135126/Patterson_-_Bridge_to_Terabithia.pdf
https://cdn.preterhuman.net/texts/literature/general/A_Wrinkle_in_Time.pdf
https://cdn.preterhuman.net/texts/literature/general/A_Wrinkle_in_Time.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UOefIOoV4FP1RioP7PcT_w1E8pyz3Cci/view?usp=share_link
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LISTA DE ÚTILES PARA OCTAVO GRADO 2023 

  

❖ Libretas o cuadernos para cada asignatura 

❖ Diccionario de sinónimos y antónimos.  

❖ Diccionario de español  

❖ Diccionario de inglés   

❖ Cuadernillo de hojas cuadriculadas  

❖ Resmas de páginas blancas, hojas de rayas y papel construcción  

❖ Lápices  de colores, lápices para escribir, marcadores de colores, marcadores para 

tablero  

❖ Bolígrafos de diferentes colores, resaltadores, tijeras, sacapuntas, borrador de 

goma, regla de 30 cm  

❖ Calculadora científica  

❖ Libreta de dibujo y Lápices de dibujo (4B y 6B)  

❖ Pinceles delgados y gruesos, témperas y paleta para diluir colores  

❖ 1 USB 

 

 

Todos los materiales deben estar claramente rotulados con el nombre y el grado.  

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: 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. Los estudiantes deben bajarlos a dispositivos portátiles para leer en clase.  

1. The Invisible Man    by HG Wells  

2. Treasure Island    by Robert Louise Stevenson  

3. The Outsiders  by  S.E. Hinton 

 

https://lib.mskh.am/images/books/The-Invisible-Man_H.G.Wells.pdf
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
http://www1.udel.edu/LLL/language/deutsch/handouts/summer_2015/Schatzinsel_E.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UzAIYrbW8oyKuZbCmihs7eS9AVKWXTpo/view?usp=share_link
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LISTA DE ÚTILES PARA NOVENO GRADO 2023 

 

❖ Libretas o cuadernos para cada asignatura 

❖ Un cuadernillo de hojas cuadriculadas (Matemáticas)  

❖ Diccionario de inglés  

❖ Hojas de rayas, hojas blancas   

❖ Calculadora científica  

❖ Bolígrafos, lápices, sacapuntas, borradores, marcadores de colores y marcadores 

para tablero 

❖ Regla graduada en cm (30cm)  

❖ Libreta de dibujo y lápices 4B y 6B 

❖ Pinceles delgados y gruesos, témperas, paleta para diluir colores  

❖ 1 USB 

 

 

Todos los materiales deben estar claramente rotulados con el nombre y el grado.  

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: 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. Los estudiantes deben bajarlos a dispositivos portátiles para leer en clase.  

  

1. Call it Courage    by Armstrong Sperry 

2. The House on Mango Street    by Sandra Cisneros 

3. Alice's Adventures in Wonderland  by Lewis Carrol 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1_BGQRxmsPlJQI0t9MCcB1IadQxOJu7qp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1c4ssACpbeskgN7X-wk_rJN9PUOYqg5P2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1n-1uIQrXYe2zZyV8eoq3SUOARnMlJMAc/view?usp=share_link

