
COLEGIO EKIRAYÁ EDUCACIÓN MONTESSORI  
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 

 
TALLER 3 

          SEXTO, SÉPTIMO 
  
La siguiente es la lista de útiles que los estudiantes utilizarán para el año lectivo 2022-2023 y será  para 
uso continuo en el ambiente durante todo el año. Esperamos que sea suficiente, y en caso de no serlo, 
les avisaremos oportunamente. 
 
Estos útiles deben estar debidamente marcados con el nombre completo del estudiante y el 
taller al que pertenece. 
 
1 mochila o morral de máximo 40 cm de altura y 20 cm de ancho (medida del casillero).        
1 bata blanca de laboratorio (manga larga). Les sirve la del año pasado. 
1 tabla periódica de Walter (plastificada). 
1 memoria USB. Se recomienda que tenga como mínimo 8 GB de capacidad. Está bajo la 
responsabilidad del estudiante. 
1 calculadora científica (se emplea en Taller 3, 4 y 5). 
2 cuadernos cuadriculados grandes para las áreas Humanities, Lenguaje-Estudios Culturales. 
1 cuaderno cuadriculado grande para el área de francés. Pueden utilizar el de año anterior. 
3 cuadernos tamaño carta cuadriculados de una sola materia para las áreas de Matemáticas y Ciencias 
Integradas (de preferencia cuadro grande). 
1 regla de 30 cm.  
1 juego de escuadras (solo 6to grado.  Se informará oportunamente en qué momento se requerirá). 
1 transportador (solo para 7º grado. Se informará oportunamente en qué momento se requerirá). 
1 compás, (6º y 7º. Se informará oportunamente en qué momento se requerirá). 
1 cartuchera que contenga los siguientes implementos: bolígrafo negro, bolígrafo azul, bolígrafo rojo, 
lapicero, lápiz, tajalápiz. borrador, marcadores, tijeras, lápices de colores, 1 barra de pegante de 40 
gramos (se sugiere marca pegastick). 
1 libro de conjugación en francés o bescherelle de conjugaison. 
1 diccionario francés-español (puede ser Larousse o Le Robert). 
1 kit de aseo: (se sugiere desodorante, crema dental, cepillo de dientes, toallas higiénicas, pañitos 
húmedos, bloqueador solar). 

 
NOTAS IMPORTANTES 

Los libros de francés los pueden encontrar en Panamericana o en la librería Tiempos Futuros calle 92 # 
11A-02. 
- Por favor no comprar cuadernos multimaterias porque se trabaja en ellos de manera independiente y se 
recogen con periodicidad. 
- Los estudiantes que así lo deseen podrán traer su computador portátil personal. Se recomienda 
marcar el cargador y ponerle algún distintivo al computador, pues puede haber muchos idénticos.  

 
Es deber de los estudiantes cuidar sus objetos personales. 
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