
  

              

 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO DE BÁSICA 2020-2021 

MODALIDAD VIRTUAL 

 
 

 

Acceso a un computador o dispositivo, con cámara y conexión a internet que le permita asistir a 

clases virtuales durante las mañanas. Debe tener acceso a impresora. 

 

NOTA: Si en el segundo quimestre el estudiante pasa a la modalidad presencial, deberá entregar 

a la maestra una lista mínima de material (Ejemplo: las cartulinas que no se han usado, los 

crayones o colores a medio usar, etc.) 

 

Material para tener en casa y ser usado en clases virtuales: 
 
• Licencia Raz Plus 

• 20 cartulinas blancas A3 

• 15 cartulinas blancas A4 

• 10 cartulinas de colores A4 

• 10 hojas de papel bond A3 

• 1 caja de marcadores gruesos triangulares 

• 1 caja de crayones gruesos triangulares 

• 1 goma en barra grande 

• 1 tijera redonda (en caso de zurdos, que la 

tijera sea para zurdos) 

• 1 espuma de afeitar 

• 1 camiseta grande o mandil para proteger 

el uniforme CON NOMBRE  

• 1 sobre de gelatina de 40 gr de cada 

color: amarillo, rojo y verde 

• 1 caja de acuarelas 

• 1 caja de témperas de varios colores 

• 1 masking tape 

• 1 frasco de masa para moldear de 500 gr 

(Acrilex) 

• 1 paquete de papel Iris A4 

•  Pelotas plásticas medianas (alrededor de 

20, las venden en paquetes) 

• 1 paquete de pinzas de ropa de madera 

• 2 marcadores de tiza líquida 

• Tabla de punzar con punzón (las que tienen 

pizarra de tiza líquida del otro lado) 

• Paquete de pompones medianos y grandes 

• 10 Botones grandes y 10 medianos  

• 1 paquete de palos de helados 

• 1 paquete de bajalenguas 

• 1 funda de ligas grandes 

• 2 claves de madera (pueden ser 

elaboradas con palos de madera de 

escoba de 20 cm. de largo 

• 1 pañuelo o velo (alrededor de 30 cm. x 30 

cm.) 

• 1 metro de cualquier cinta de cualquier 

color 

• Cualquier instrumento de percusión 

(tambor, maracas, pandereta, sonajeros, 

shakers, etc. Pueden ser elaborados en 

casa) 

• Cajas de cartón recicladas de varios 

tamaños 

 

 

 

 



Estimados Padres Del Colegio José Engling 
 
El motivo de la presente es para compartirles el enlace directo para realizar el pago correspondiente a la 
plataforma de inglés Learning A-Z, de esta manera el estudiante podrá acceder a la misma y cumplir con las 
tareas asignadas en clase.  

Único pago anual 1ro Raz Plus $22 
 

Único pago anual 2do a 3ro Raz Plus + Headsprout $29 
 

Único pago anual 4to a 7mo Raz Plus + Writing + Vocabulario $29 
 

TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA 

 
1.- PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPOSITO 
 

Ingresa al siguiente enlace directo: https://b-1tech.com/jose-engling/ 

EL PAGO CON TRANSFERENCIA O DEPOSITO SOLO QUEDA REGISTRADO AL MOMENTO DE LLENAR 
EL FORMULARIO ABAJO 

Primero debe realizar la transferencia o depósito con los siguientes datos: 

UNETECH CIA. LTDA.     
RUC: 1792525357001 
PRODUBANCO CORRIENTE    # 02005210832              
TELÉFONO: 0997533674 
 
Llenar el formulario a continuación para el registro de su pago. Es importante adjuntar el comprobante de 
pago. 

NOTA: Para el registro de manera inmediata enviar el comprobante a los correos o WhatsApp señalados al 
final del comunicado. 

 

2.- PAGO CON TARJETA DE DEBITO O CREDITO 

Únicamente haga clic en la imagen del colegio y siga las 

instrucciones hasta completar el pago. El sistema registrará el pago 

automaticamente.       

Correos: support@b-1tech.com / productmanager@b-1tech.com 
Whatsapp: (+ 593) 099 753 3674 / (+58) 4247679578 www.b-1tech.com 

$22 

 

$29 

https://crm.zoho.com/crm/org43050675/tab/Quotes/1307223000023495074
https://b-1tech.com/jose-engling/
mailto:support@b-1tech.com%20/
mailto:productmanager@b-1tech.com
http://www.b-1tech.com/
https://b-1tech.com/product/jose-engling-primero/
https://b-1tech.com/product/jose-engling-2do-7mo/

