
E.B. INSTITUTO TÉCNICO JESUS OBRERO 
23 de Enero – Zona “F” 

Teléfono: 0212-8702680 
AÑO ESCOLAR 2019-2020 

1ER. GRADO 
 

2 cuadernos pequeños. 

2 libretas empastadas, grandes, doble línea (100h). 

1 libreta empastada, grande cuadriculada, sin margen (100h). 

1 carpeta marrón con gancho (identificada). 

1 lápiz. 

1 regla de 30 centímetros. 

1 lápiz bicolor. 

1 caja de creyones (12colores). 

1 tijera punta roma (identificada). 

1 sacapuntas con depósito. 

1 goma de borrar. 

 

LIBROS SUGERIDOS:  

 

 Cuaderno de actividades de lengua, 1er. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades de matemáticas, 1er. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de figuras, 1er. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades  de ciencias naturales y sociales 1er. Grado, Dist. Estudios. 

 

UTILES PERSONALES: 

 

1 individual plástico (obligatorio para el almuerzo) con material reciclado. 

1 pañito o toalla pequeña. 

1 rollo de papel higiénico. 

 

NOTA: En la primera reunión de Padres y Representantes se solicitaran algunos materiales necesarios 

para el desarrollo de actividades del año escolar 2019/2020. 
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E.B. INSTITUTO TÉCNICO JESUS OBRERO 

23 de Enero – Zona “F” 

Teléfono: 0212-8702680 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 

2DO. GRADO 

 

 

2 libretas empastadas grandes, doble línea (100 h). 

1 libreta empastada grande cuadriculada sin margen cuadros grandes (100 h). 

1 cuaderno pequeño. 

1 pega de barra. 

1 lápiz  

1 regla de 30 centímetros. 

1 lápiz bicolor. 

1 caja de creyones (12 colores). 

1 tijera punta roma (identificada). 

1 sacapuntas con depósitos. 

1 goma de borrar. 

1 carpeta marrón tamaño carta con hojas recicladas. 

 

LIBROS SUGERIDOS:  

 

 Cuaderno de actividades de lengua, 2do. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades de matemáticas, 2do. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de figuras, 2do. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades  de ciencias naturales y sociales 2do. Grado, Dist. Estudios. 

 Diccionario Básico Escolar (usado). 

 

UTILES PERSONALES: 

 

1 individual plástico (obligatorio para el almuerzo). 

1 pañito o toalla pequeña. 

1 rollo de papel higiénico. 

 

NOTA: En la primera reunión de Padres y Representantes se solicitaran algunos materiales necesarios 

para el desarrollo de actividades del año escolar 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E.B. INSTITUTO TÉCNICO JESUS OBRERO 

23 de Enero – Zona “F” 

Teléfono: 0212-8702680 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 

3ERO. GRADO 

1 cuaderno pequeño 

2 libretas empastadas, grandes, doble línea (100h). 

1 libreta empastada, grande cuadriculada, sin margen, cuadros grandes (100h). 

1 carpeta marrón y una amarilla con ganchos c/u tamaño carta. 

1 cuento usado y en buen estado. 

1 pega de barra. 

1 lápiz  

1 regla de 30 centímetros. 

1 lápiz bicolor. 

1 caja de creyones (12 colores). 

1 tijera punta roma (identificada) 

1 saca puntas con depósito. 

1 goma de borrar. 

 

 

LIBROS SUGERIDOS:  

 

 Cuaderno de actividades de lengua, 3ero. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades de matemáticas, 3ero. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades  de ciencias naturales y  sociales. 3er  Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de figuras, 3ero. Grado, Dist. Estudios. 

 Diccionario Básico Escolar (usado). 

 

 

UTILES PERSONALES: 

 

1 individual de tela (obligatorio para el almuerzo). 

1 pañito o toalla pequeña. (Para la limpieza). 

1 rollo de papel higiénico. 

NOTA: En la primera reunión de Padres y Representantes se solicitaran algunos materiales necesarios 

para el desarrollo de actividades del año escolar 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E.B. INSTITUTO TÉCNICO JESUS OBRERO 

23 de Enero – Zona “F” 

Teléfono: 0212-8702680 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 

4TO. GRADO 

 

1 libreta empastada de una línea, grande (100h). 

1 libreta empastada, grande cuadriculada, sin margen, cuadros grandes (100h). 

1 libreta doble línea. 

1 cuaderno pequeño de una línea. 

20 hojas blancas o recicladas. 

1 carpeta marrón con gancho tamaño oficio. 

1 pega liquida o de barra. 

1 lápiz. 

1 juego de geometría. 

1 lápiz bicolor. 

1 caja de creyones (12 colores). 

1 sacapuntas con depósitos. 

1 goma de borrar. 

1 compas. 

 

LIBROS SUGERIDOS:  

 

 Cuaderno de actividades de lengua, 4to. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades de matemáticas, 4to. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades  de ciencias naturales y  sociales. 4to Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de figuras, 4to. Grado, Dist. Estudios. 

 Diccionario Básico Escolar (usado). 

 

 

UTILES PERSONALES: 

 

1 individual de tela (obligatorio para el almuerzo). 

1 pañito o toalla pequeña. (Para la limpieza). 

1 rollo de papel higiénico. 

 

NOTA: En la primera reunión de Padres y Representantes se solicitaran algunos materiales necesarios 

para el desarrollo de actividades del año escolar 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E.B. INSTITUTO TÉCNICO JESUS OBRERO 

23 de Enero – Zona “F” 

Teléfono: 0212-8702680 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 

5TO. GRADO 

 

2 libretas empastadas, grandes, una línea (100 h). 

1 libreta empastada, grande cuadriculada, sin margen, cuadros grandes (100 h). 

1 carpeta marrón con gancho tamaño oficio. 

1 lápiz. 

1 caja de creyones (12 colores). 

1 pega de barra 

1 saca puntas con depósito. 

1 tijera punta roma. 

1 juego de geometría. 

1 goma de borrar. 

1 compás. 

40 hojas blancas o recicladas en buen estado. 

 

LIBROS SUGERIDOS:  

 

 Cuaderno de actividades de lengua, 5to. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades de matemáticas, 5to. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades  de ciencias naturales y  sociales. 5to  Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de figuras, 5to. Grado, Dist. Estudios. 

 Diccionario Básico Escolar (usado). 

 

UTILES PERSONALES: 

 

1 individual de tela (obligatorio para el almuerzo). 

1 pañito o toalla pequeña. (Para la limpieza). 

1 rollo de papel higiénico. 

 

 

NOTA: En la primera reunión de Padres y Representantes se solicitaran algunos materiales necesarios 

para el desarrollo de actividades del año escolar 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E.B. INSTITUTO TÉCNICO JESUS OBRERO 

23 de Enero – Zona “F” 

Teléfono: 0212-8702680 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 

6TO. GRADO 

 

2 libretas empastadas, grandes, una línea (100h). 

1 libreta empastada, grande, cuadriculada, sin margen, cuadros grandes (100h). 

2 carpetas marrón con gancho tamaño oficio. 

1 lápiz. 

1 caja de creyones (12 colores) 

1 pega blanca. 

1 tijera. 

1 saca puntas con depósito. 

1 juego de geometría. 

1 goma de borrar. 

1 compás. 

20 hojas blancas o recicladas en buen estado tamaño carta. 

 

LIBROS SUGERIDOS:  

 

 Cuaderno de actividades de lengua, 6to. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades de matemáticas, 6to. Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de actividades  de ciencias naturales y  sociales. 6to  Grado, Dist. Estudios. 

 Cuaderno de figuras, 6to. Grado, Dist. Estudios. 

 Diccionario Básico Escolar (usado). 

 Diccionario escolar de sinónimos y antónimos (usado). 

 Biblia latinoamericana (usada). 

 

UTILES PERSONALES: 

 

1 individual de tela (obligatorio para el almuerzo). 

1 pañito o toalla pequeña. (Para la limpieza). 

1 rollo de papel higiénico. 

 

NOTA: En la primera reunión de Padres y Representantes se solicitaran algunos materiales necesarios 

para el desarrollo de actividades del año escolar 2019/2020. 

 


