
 
 
 
 

 
PRIMARIA  TARBUT 

 2020-2021 
 

LISTA  DE  ÚTILES  ESCOLARES  DE  1°  AÑO 
 
Como parte de los valores del Colegio, solicitamos que para el próximo ciclo escolar los 
alumnos continúen utilizando los cuadernos que no se acabaron de usar debido a la 
Pandemia.  El valor del reúso es importante. Les solicitamos no comprar ningún 
cuaderno hasta que los revisen. 
La primera semana de clases presenciales podrán recoger los materiales que se 
quedaron en la escuela, para poder reutilizarlos en el siguiente ciclo escolar 
 
 
ESPAÑOL 
 

   2 Cuadernos profesionales cuadro grande con 100 hojas (1 verde para Español, 1 
amarillo para Matemáticas) 

1 Carpeta de vinil de 1 pulgada pasta dura  

50 Protectores para hojas 

 
 
HEBREO 
 

1 Cuaderno Profesional cuadro grande con 100 hojas (color naranja). Es 
importante que el nombre lo lleve del lado de hebreo. 

1 Cuaderno Marquilla de dibujo con 20 hojas (forrado de azul marino para Torá). 
Es importante que el nombre lo lleve del lado de hebreo. 

1 Kipa para los hombres marcada con su nombre. 

 
INGLÉS 
 

1 Cuaderno profesional cuadro grande con 50 hojas (color morado). 

1 Audífonos con entrada de auxiliar marcados con su nombre 

 
LIBRO  
*De venta en el colegio en diciembre  
 

EDITORIAL CÓDIGO TÍTULO 

National 
Geographic 

9780357040270 
 

UR WORLD PHONICS 2E AME 1 STUDENTS BOOK 
 

 
*Respetando el desarrollo de cada niño, les pediremos con anticipación el libro de 
lectura en el momento que lo vayan necesitando 
 
 

 
 
 



 
1°  

 
MATERIAL  DE  ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés) 
 
 

2 Lápices My First Ticonderoga No. 2 con punta, marcados con su nombre. 

1 Colores rojos, marcados con su nombre 

1 Lápices Mirado No. 2 con punta, marcados con su nombre.    

1 Gomas Blancas. 

1 Lápices Adhesivos Pritt.  

1 Sacapuntas con cajita para lápices gruesos y delgados. 

1 Tijera sin punta (Barrilito Escolar). 

1 Caja de colores de 24 colores Faber-Castell con punta (marcar cada lápiz con 
nombre). 

1 Juego de 4 pinceles de diferentes grosor 

1 Paquete de Acuarelas de 24 colores marca Jovi 

2 Sharpie dobles punto fino y mediano color negro 

1 Caja de plastilina con 12 barritas 

1 Paquete de barro (terracota) marca Jovi 

1 Paquete de plumones punta mediana con 24 colores marca Crayola  

1 Paquete pintubarritas lavables con 12 piezas marca Norma 

1 Audífonos para computadora con micrófono multimedia. 

 
Deberán traer una lonchera y mochila marcadas con su nombre. 
 
 

   1 Paquete de kleenex 

   1 Paquete de toallitas antibacteriales 

   1 Tapabocas con nombre 

   1 Estuche de tela (el colegio lo proporcionará) 

 
Notas:  

• Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a 
las maestras el día de la entrevista. 
 

• Es importante que una vez que se les termine algún cuaderno lo reemplacen con 
otro lo antes posible para que su hijo no se atrase en sus trabajos.  

 
• Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar marcados 

con su nombre completo  
 

• Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca 
lisa sin dibujos para las diferentes actividades o ceremonias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

PRIMARIA  TARBUT 
 2020-2021 

 
LISTA  DE  ÚTILES  ESCOLARES  DE  2°  AÑO 

 
Como parte de los valores del Colegio, solicitamos que para el próximo ciclo escolar los 
alumnos continúen  utilizando los cuadernos que no se acabaron de usar debido a la 
Pandemia.  El valor del reúso es importante. Les solicitamos no comprar ningún 
cuaderno hasta que los revisen. 
La primera semana de clases presenciales podrán recoger los materiales que se 
quedaron en la escuela, para poder reutilizarlos en el siguiente ciclo escolar 
 
ESPAÑOL 
 

2 Cuadernos profesionales cuadro grande con 100 hojas (1 verde para Español, 1 
amarillo para Matemáticas) 

1 Carpeta de vinil de 1 pulgada pasta dura  

50 Protectores para hojas 

1 Paquete de hojas para carpeta cuadro grande con margen reforzado marca Kiel 

 
 
HEBREO 
 

  1 Cuaderno forma francesa cuadro grande con 100 hojas. Es importante que el 
nombre lo lleven del lado de hebreo 

1 Cuaderno profesional de cuadro grande con 100 hojas. Es importante que el 
nombre lo lleven del lado de hebreo 

1 Kipa para los hombres marcada con su nombre. 

 
 
INGLÉS 
 

   1 Cuaderno profesional cuadro grande con 100 hojas (color morado). 

 1 Audífonos entrada de auxiliar con nombre. 

 
 
LIBROS 
*Se venderá en el colegio el día de la entrevista 
 

EDITORIAL CÓDIGO TÍTULO 

National 
Geographic 

9780357491386 
 

LOOK AME 2 STUDENT BOOK & ONLINE PRACTICE 
 

 
 
*Respetando el desarrollo de cada niño, les pediremos con anticipación algún 
libro en el caso en que sea necesario.  



 
 

2°  
 
MATERIAL  DE  ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés) 
 
 

1 Lápices Mirado del #2 o 2 ½  con punta y marcados con su nombre. 

1 Lápices Color rojo con punta, marcados con su nombre. 

1 Goma Blanca. 

1 Sacapuntas con cajita. 

1 Marca textos color amarillo 

2 Sharpie color negro punto mediano con una sola punta 

2 Sharpies color negro punto fino con una sola punta 

1 Lápiz Adhesivo Pritt. 

1 Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz  con su nombre). 

1 Regla de plástico transparente de 15 cm. 

1 Sobres de plástico tamaño carta color azul con  su nombre. 

1 Pincel grueso 

2 Pinceles delgados 

1 Acuarelas de 24 colores marca Jovi 

1 Playera que se pueda ensuciar 

1 Audífonos para computadora con micrófono multimedia. 

 
En la mochila favor de traer : 
 
 

   1 Paquete de kleenex 

   1 Paquete de toallitas antibacteriales 

   1 Tapabocas con nombre 

   1 Estuche de tela (el colegio lo proporcionará) 

 
 
Notas:  

• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez 
que se requiera suplir un material por desgaste solicitaremos su reposición. 
La intención es no comprar  material de más  y que éste se desperdicie. Favor 
de revisarlo constantemente. 
 

• Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a 
las maestras el día de la entrevista, excepto el estuche. 

 
• Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar marcados 

con su nombre completo 
 

• Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca 
lisa sin dibujos para las diferentes actividades o ceremonias. 
 
 
 
 
 



 
 

 
    

 
PRIMARIA  TARBUT 

 2020-2021 
 

LISTA  DE  ÚTILES  ESCOLARES  DE  3°  AÑO 
 

Como parte de los valores del Colegio, solicitamos que para el próximo ciclo escolar los 
alumnos continúen utilizando los cuadernos que no se acabaron de usar debido a la 
Pandemia.  El valor del reúso es importante. Les solicitamos no comprar ningún 
cuaderno hasta que los revisen. 
La primera semana de clases presenciales podrán recoger los materiales que se 
quedaron en la escuela, para poder reutilizarlos en el siguiente ciclo escolar 
 
 
ESPAÑOL 
 
 

1 Cuaderno profesional cuadro grande amarillo con 100 hojas  para Matemáticas 

1 Cuaderno profesional rayado azul con 100 hojas para Español 

1 Carpeta de vinil de 1 pulgada pasta dura 

50 Protectores para hojas 

1 Paquete de hojas para carpeta cuadro grande con margen reforzado marca Kiel 

1 Revistero de plástico para el casillero 

6 Separadores de plástico para la carpeta 
 

HEBREO 
 
 

2 Cuadernos profesionales rayados con 100 hojas (1 naranja y 1 azul marino) Es 
importante que el nombre lo lleven del lado de hebreo. 

1 Kipa para los hombres marcada con su nombre. 
 
 

INGLÉS 
 

1 Cuaderno profesional rayado con 100 hojas (color morado). 

1 Audífonos con nombre 
 
 

LIBROS 
*Se venderá en el colegio el día de la entrevista 
 
 

EDITORIAL CÓDIGO TÍTULO 

National 
Geographic 

9780357491393 
 

LOOK AME 3 STUDENT BOOK & ONLINE PRACTICE 
 

 
 
*Respetando el desarrollo de cada niño, les pediremos con anticipación algún 
libro en el caso en que sea necesario.  



 
 

3°  
 
MATERIAL  DE  ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés) 
 
 

1 Lápices Mirado del #2 o 2 ½  con punta y marcados con su nombre. 

1 Lápices rojo con punta marcados con su nombre. 

1 Gomas Blancas. 

1 Sacapuntas con deposito. 

1 Marca textos color amarillo 

1 Tijera sin punta (Barrilito Escolar).  

1 Lápices Adhesivos Pritt. 

1 Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz con su nombre). 

1 Regla de plástico transparente de 20 cm. (que quepa en el estuche)   

1 Compás de precisión. 

2 Sobres de plástico azul con nombre. 

2 Sharpie color negro punto mediano con una sola punta 

2 Sharpies color negro punto fino con una sola punta 

1 Acuarelas de 24 colores marca Jovi 

1 Pincel grueso 

2 Pinceles delgados 

1 Revistero de plástico para el casillero 

1 Audífonos para computadora con micrófono multimedia. 

 
Favor de traer en la mochila: 
 
 

   1 Paquete de kleenex 

   1 Paquete de toallitas antibacteriales 

   1 Tapabocas con nombre 

   1 Estuche de tela (el colegio lo proporcionará) 

 
Notas:  

• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez 
que se requiera suplir un material por desgaste solicitaremos su reposición. 
La intención es no comprar  material de más que se desperdicie. 
 

• Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a 
las maestras el día de la entrevista. 

 
• Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar marcados 

con su nombre completo  
 

• Es importante que una vez que se les termine algún cuaderno lo reemplacen con 
otro lo antes posible para que su hijo no se atrase en sus trabajos. 

 
• Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca 

lisa sin dibujos para las diferentes actividades o ceremonias.   
 



 
 
 
 

 
PRIMARIA  TARBUT 

 2020-2021 
 

LISTA  DE  ÚTILES ESCOLARES  DE  4°  AÑO 
 

Como parte de los valores del Colegio, solicitamos que para el próximo ciclo escolar los 
alumnos continúen utilizando los cuadernos que no se acabaron de usar debido a la 
Pandemia.  El valor del reúso es importante. Les solicitamos no comprar ningún 
cuaderno hasta que los revisen. 
La primera semana de clases presenciales podrán recoger los materiales que se 
quedaron en la escuela, para poder reutilizarlos en el siguiente ciclo escolar 
 
 
ESPAÑOL 
 

2 Cuadernos profesionales de rayas con 100 hojas (para español y para unidad de 
Indagación) 

1 Cuaderno profesional de cuadrícula chica con 100 hojas para matemáticas  

1 Carpeta de vinil económica de 1” pulgada, la misma del año pasado en buen 
estado. 

30 Protectores de hojas 

1 Paquete de hojas para carpeta rayado con margen reforzado marca Kiel 
 
 

HEBREO 
 

2 Cuadernos profesionales de rayas con 100 hojas (para hebreo y Torá). Es 
importante que el nombre lo lleven del lado de hebreo. 

1 Kipa para los hombres marcada con su nombre. 
 
 

INGLÉS 
 

1 Cuaderno profesional de rayas con 100 hojas (con su nombre). 

1 Audífonos con entrada de auxiliar con nombre. 
 

LIBROS 
*Se venderá en el colegio el día de la entrevista 
 
 

EDITORIAL CÓDIGO TÍTULO 

National 
Geographic 

9780357491409 
 

LOOK AME 4 STUDENT BOOK  & ONLINE PRACTICE 
 

 
 

 
*Respetando el desarrollo de cada niño, les pediremos con anticipación algún 
libro en el caso en que sea necesario.  
 



 
4°  

MATERIAL  DE  ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés) 
 
 

1 Lápices Mirado del # 2 o 2 ½  con punta y marcados con su nombre. 

1 Lápices Color rojo con punta y marcados con su nombre. 

1 Gomas Blancas. 

1 Sacapuntas con cajita. 

1 Marca textos de color amarillo 

1 Tijera sin punta (Barrilito Escolar).  

1 Lápices Adhesivos Pritt. 

1 Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz con nombre). 

1 Regla de plástico transparente de 20 cm. flexible.  

1 Juego de geometría con compás  

1 Sobre de plástico tamaño carta con  su nombre. 

2 Sharpie color negro punto mediano con una sola punta 

2 Sharpies color negro punto fino con una sola punta 

1 Acuarelas de 24 colores marca Jovi 

1 Pincel grueso 

2 Pinceles delgados 

1 Audífonos para computadora con micrófono multimedia. 

 
 
 
Deberán traer una lonchera y mochila marcadas con su nombre. 
 
 

   1 Paquete de kleenex 

   1 Paquete de toallitas antibacteriales 

   1 Tapabocas con nombre 

 
 
Notas:  

• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez 
que se requiera suplir un material por desgaste, solicitaremos su reposición. 
La intención es no comprar  material de más que se desperdicie. 
 

• Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a 
las maestras el día de la entrevista. 

 
• Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar marcados 

con su nombre completo. 
 

• Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca 
lisa sin dibujos y unos pantalones negros para las diferentes actividades o 
ceremonias. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

PRIMARIA  TARBUT 
 2020-2021 

 

LISTA  DE  ÚTILES  ESCOLARES  DE  5°  AÑO 
 

Como parte de los valores del Colegio, solicitamos que para el próximo ciclo escolar los 
alumnos continúen utilizando los cuadernos que no se acabaron de usar debido a la 
Pandemia.  El valor del reúso es importante. Les solicitamos no comprar ningún 
cuaderno hasta que los revisen. 
La primera semana de clases presenciales podrán recoger los materiales que se 
quedaron en la escuela, para poder reutilizarlos en el siguiente ciclo escolar 
 
 

ESPAÑOL 
 

1 Cuaderno profesional rayado de 100 hojas (para Español) con nombre 

1 Cuaderno profesional rayado de 100 hojas (para Unidad de Indagación) con 
nombre 

1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas (para Matemáticas) con nombre 

1 Carpeta de vinil económica de 1” pulgada Puede usarse la misma del año pasado 
si está en buen estado. 

50 Protectores de hojas 

1 Paquete de hojas para carpeta rayado con margen reforzado marca Kiel 
 

HEBREO 
 

  2 Cuadernos profesionales rayados con 100 hojas, (para hebreo y para Torá). Es 
importante que el nombre lo lleven del lado de hebreo. 

1 Kipa para los hombres marcada con su nombre.  
 

INGLÉS 
 

1 Cuaderno profesional rayado con 100 hojas (con etiqueta con su nombre). 

1 Archifácil con 20 protectores de hojas. 

1 Audífonos con entrada de auxiliar con nombre 
 

 
LIBROS 
*Se venderá en el colegio el día de la entrevista 
 
 

EDITORIAL CÓDIGO TÍTULO 

National 
Geographic 

9780357491416 
 

LOOK AME 5 STUDENT BOOK & ONLINE PRACTICE 
 

 
*Respetando el desarrollo de cada niño, les pediremos con anticipación algún 
libro en el caso en que sea necesario.  

 



 
5° 

 
MATERIAL  DE  ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés) 
 

1 Lápices Mirado del # 2 o 2 ½  con punta y marcados con su nombre. 

1 Lápices Color rojo con punta, marcados con su nombre. 

1 Gomas Blancas. 

1  Sacapuntas con cajita. 

1 Marca textos color amarillo   

1 Tijera sin punta (Barrilito Escolar). 

1 Lápices Adhesivos Pritt. 

1 Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz con nombre). 

1 Regla de plástico transparente de 20 cm. 

1 Juego de geometría con compás  

1 Sobre de plástico tamaño carta con su nombre. 

1 Audífonos para computadora con micrófono multimedia. 

 
Deberán traer una lonchera y mochila marcadas con su nombre. 
 
 

   1 Paquete de kleenex 

   1 Paquete de toallitas antibacteriales 

   1 Tapabocas con nombre 

 
 
Notas:  

• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez 
que se requiera suplir un material por desgaste, solicitaremos su reposición. 
La intención es no comprar  material de más que se desperdicie. 
 

• Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a 
las maestras el día de la entrevista. 

 
• Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar marcados 

con su nombre completo (sugerimos marquillas o bordados). 
 

• Si cuentan con un diccionario en la casa hebreo-español favor de traerlo 
(opcional) 

 
• Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca 

lisa sin dibujos y unos pantalones negros para las diferentes actividades o 
ceremonias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

PRIMARIA  TARBUT 
 2020-2021 

 

LISTA  DE  ÚTILES  ESCOLARES  DE  6°  AÑO 
 

Como parte de los valores del Colegio, solicitamos que para el próximo ciclo escolar los 
alumnos continúen utilizando los cuadernos que no se acabaron de usar debido a la 
Pandemia.  El valor del reúso es importante. Les solicitamos no comprar ningún 
cuaderno hasta que los revisen. 
La primera semana de clases presenciales podrán recoger los materiales que se 
quedaron en la escuela, para poder reutilizarlos en el siguiente ciclo escolar 
 

ESPAÑOL 
 

1 Cuaderno profesional rayado de 100 hojas (para Español) con nombre 

1  Cuaderno profesional rayado de 100 hojas (Unidad de Indagación) con nombre 

1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas (para Matemáticas con etiqueta 
con su nombre). 

1 Carpeta de vinil económica de 1” pulgada de color verde. Puede usarse la misma 
del año pasado si está en buen estado. 

50 Protectores de hojas 

 
LABORATORIO 
 

1 Bata blanca de algodón con nombre 

 
HEBREO 
 

2 Cuadernos profesionales rayados con 100 hojas (para hebreo y Torá). Es 
importante que el nombre lo lleven del lado de hebreo. 

1 Kipa para los hombres marcada con su nombre. 
 

INGLÉS 
 

1 Cuaderno profesional rayado con 100 hojas (con etiqueta con su nombre). 

1 Audífonos con entrada de auxiliar con nombre 
 

LIBROS 
*Se venderá en el colegio el día de la entrevista 
 
 

EDITORIAL CÓDIGO TÍTULO 

National 
Geographic 

 
9780357491423 
 

LOOK AME 6 STUDENT BOOK  & ONLINE PRACTICE 
 

 

 
*Respetando el desarrollo de cada niño, les pediremos con anticipación algún 
libro en el caso en que sea necesario.  



 
 
 
 
 
MATERIAL DE ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés)                              6° 
 

1 Lápices Mirado del # 2 o 2 ½  con punta y marcados con su nombre. 

1 Gomas Blancas. 

1 Plumas borrables (negra-roja) o (roja-azul) 

1 Marca textos amarillos 

1 Tijera sin punta (Barrilito Escolar).  

1 Lápices Adhesivos Pritt. 

1 Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz  marcados con nombre). 

1 Regla de plástico transparente de 20 cm. 

1 Juego de Geometría (con compás con puntillas extras) marcar el nombre con 
plumón indeleble cada regla y escuadra. 

2 Sobres de plástico (1 es para matemáticas) tamaño carta con broche de presión. 
Con  su nombre. 

100 Fichas Bibliográficas rayadas tamaño media Carta. 

1 Audífonos para computadora con micrófono multimedia. 

 
*Favor de traer en la mochila: 
 
 

   1 Paquete de kleenex 

   1 Paquete de toallitas antibacteriales 

   1 Tapabocas con nombre 

   1 Estuche de tela (el colegio lo proporcionará) 

 
 
Notas:  

• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez 
que se requiera suplir un material por desgaste, solicitaremos su reposición. 
La intención es no comprar  material de más que se desperdicie. 
 

• Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a 
las maestras el día de la entrevista. 

 
• Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar marcados 

con su nombre completo. 
 

• Si cuentan con un diccionario en la casa hebreo-español favor de traerlo 
(opcional) 

 
• Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca 

lisa sin dibujos y unos pantalones negros para las diferentes actividades o 
ceremonias que hay durante todo el año. 

 
 
 


