
 INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII 
Inscrito en el Ministerio de Educación de Venezuela 

Afiliado a la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados 
Miembro de la Organización del Bachillerato Internacional con sede en Suiza 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 
6TO GRADO  

TEXTOS: 
• Libro de Alcanzando la Inteligencia  Emocional  5 utilizado en 5to grado. Sofía Smeke M. Editorial Nori  
• Sugerimos cualquier  libro para indagar  (Lengua y Literatura, Sociales, Ciencias, Matemática)  
• Diccionarios de inglés y español  (Puede ser de años anteriores) 
 
ÚTILES: 
 • 4 Cuadernos de una línea empastados grandes o 1 multicuaderno (Lengua, Sociales, Ciencias)  (francés, Inglés)  
• 1 Cuaderno empastado grande Cuadriculado (Matemática con márgenes de cada lado) 
Si el cuaderno del año anterior aún tiene páginas para trabajar lo puedes seguir utilizando en el nivel que cursará en la asignatura que 
le corresponda 
• 1 Juego de escuadras, compás, cartuchera, borrador y lápiz. (Puede ser de años anteriores) 
• 1 Block de rayas  
• 1 Block de dibujo pequeño sin espiral preferiblemente  
• 1 Pega de barra grande.  
 
 MATERIALES PARA ARTE:  

• 50 Hojas blancas tamaño carta encuadernadas o organizadas en una sola carpeta a manera de cuaderno, estas pueden 
ser recicladas  (Las hojas encuadernadas restantes del año escolar pasado las puede seguir usando agregándole hojas blancas 
tamaño carta hasta alcanzar la cantidad requerida).  

• 1 Block de dibujo pequeño. 
• Colores de madera y marcadores en buen estado (pueden ser de años anteriores) 

MATERIALES DE PAPELERIA:  
• 1- Lamina de papel Bond, 1-Cartulina escolar del color de su preferencia, 1-Cartulina doble Faz del color de su preferencia, 

1-Tirro, 1-Barra de silicón grueso o delgado. 
KIT DE HIGIENE PERSONAL: (En una cartuchera dentro del bolso) 

• Papel sanitario, Toallas sanitarias en caso de las niñas, Gel antibacterial. 
NOTA: Es necesario que los alumnos tengan para todas las Asignaturas:   

• Hojas Blancas y de rayas 
• 1 cartuchera, para llevar en el bolso, identificada con su nombre, apellido, grado y sección, con los siguientes artículos 

identificados: Lápiz o portaminas y colores, Regla, Tijera, Pega de barra grande, Sacapuntas con depósito, Borrador. 
• El uniforme de deporte, se adquirirá en la proveeduría del colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII 
Inscrito en el Ministerio de Educación de Venezuela 

Afiliado a la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados 
Miembro de la Organización del Bachillerato Internacional con sede en Suiza 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 
DE 1ERO A 3ER AÑO 

 
Nuestros alumnos requieren de acceso a EDMODO a través de cualquier dispositivo para el intercambio de recursos para el 

aprendizaje. 
ÚTILES: 

• 1 Cuaderno de una línea grande para matemática. Si los cuadernos del año escolar anterior aun tienen páginas para 
trabajar lo pueden seguir utilizando en el nivel que cursará hasta que se termine. 

• Se sugiere 2 multicuadernos  para el resto de las asignaturas:  
ü Identificado con su nombre, apellido, grado y sección en la portada. (Si desean pueden ser individuales). 

• 1 Bata para ciencias (se sugiere que se una talla más grande para que pueda ser usada el próximo año escolar).  
• 1 Juego Geométrico, 1 Compás, 1 Block de rayas u hojas de examen. 

MATERIALES PARA ARTE:  
• 50 Hojas blancas tamaño carta encuadernadas o organizadas en una sola carpeta a manera de cuaderno, estas pueden 

ser recicladas  (Las hojas encuadernadas restantes del año escolar pasado las puede seguir usando agregándole hojas blancas 
tamaño carta hasta alcanzar la cantidad requerida).  

• 1 Block de dibujo pequeño. 
• Colores de madera y marcadores en buen estado (pueden ser de años anteriores) 

MATERIALES DE PAPELERIA:  
• 1- Lamina de papel Bond. 
• 1-Cartulina escolar del color de su preferencia. 
• 1-Cartulina doble Faz del color de su preferencia. 
• 1-Tirro. 
• 1-Barra de silicón grueso o delgado. 

KIT DE HIGIENE PERSONAL: (En una cartuchera dentro del bolso) 
• Papel sanitario. 
• Toallas sanitarias en caso de las niñas. 
• Gel antibacterial 

NOTA: Es necesario que los alumnos tengan para todas las Asignaturas:   
• Hojas Blancas y de rayas 
• 1 cartuchera, para llevar en el bolso, identificada con su nombre, apellido, grado y sección, con los siguientes artículos 

identificados: Lápiz o portaminas y colores, Regla, Tijera, Pega de barra grande, Sacapuntas con depósito, Borrador. 
• El uniforme de deporte, se adquirirá en la proveeduría del colegio. 

 


