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ÚTILES ESCOLARES PARA CUARTO 

Los uniformes escolares no serán exigibles durante los primeros meses de 

Clases.  De darse los pilotos de presencialidad, comenzaremos a usarlos. 

 Cuatro (4) cuadernos rayados de 100 hojas (sugerimos tapa dura) 

 Un (1) cuaderno cuadriculado de 100 hojas (sugerimos tapa dura) 

 Dos (2) cuadernos rayados de 50 hojas (sugerimos tapa dura) 

 Una Biblia 

 Una cartuchera con saca-punta, borrador, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 

colores, pegante, tijera punta roma. 

 Preferiremos uso de materiales que tengan a la mano o que sean de 

fácil consecución en tiendas cercanas. 

 Disponer de herramientas Tics para las clases (Pc, Tablets, Móvil e 

internet). 

 Preferiremos, también, el uso de materiales que tengan a la mano o que 

sean de fácil consecución en tiendas cercanas. 

 Disponer de herramientas Tics para las clases (Pc, Tablets, Móvil e 

internet). 

Recomendaciones Generales 
 

1. Establecer acuerdos de convivencia en los siguientes aspectos: 

 

  Moderar el uso de pantallas a fin de no afectar a los estudiantes, 

previniendo afectaciones de salud física y mental.  

 

  Hábitos de sueño: el sueño es reparador, por lo que 

recomendamos dormir suficientemente, acosarse temprano para 

desarrollar de la mejor manera las actividades del día a día 
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  Hábitos alimenticios: asegurémonos que el organismo esté en 

óptimas condiciones, para desarrollar todas las actividades 

necesarias.   

 

2. Por favor, asista a los talleres y capacitaciones que brindan 

información de entrenamiento a padres y estudiantes en 

autorregulación emocional, habilidades de resolución de problemas, 

pautas de crianza, entre otros.  

 

3. Adecue, prepare el mejor de los espacios para el desarrollo de las 

clases de su(s) hij@s. 
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