“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

Importante: “Forrado y
etiquetado de cuadernos”

LISTA DE ÚTILES 2019- PRIMARIA 1° GRADO
Útiles de Escritorio

Útiles Personales (EN SU
CARTUCHERA)

01 caja de plastilina Jumbo x 12 unidades.
01 rollo de cinta de embalaje transparente.
01 rollo de cinta masking tape grueso.
01 goma escolar grande con pico dosificador.
01 caja de(alfileres, grapa y chinche mariposa).
02 frascos de silicona líquida grande.
01 estuche de plumones gruesos N°47 x 10 unid.
1 paquete de baja lenguas de color natural y 1
paquete de colores.
04 plumones gruesos para pizarra acrílica
(rojo, verde, azul y negro)
02 limpiatipos
01 estuche de glitter escarchado engomado ( 6
unidades)
01 plumón grueso y 01 delgado indeleble color
negro.

 01 estuche de plumones
delgados x 12 unid.
 02 lápiz Nº 2B.
 01 marcador rojo.
 01 borrador blanco.
 01 tajador c/ depósito.
 01 caja grande de colores
acuarelables de 12 unid.
 01 goma en barra
 01 tijera escolar punta roma.
 01 cartuchera de tela con
nombre, sin diseño.
 01 regla de 20 cm.
 02 plumones de pizarra acrílica.
 1 motita de pizarra acrílica con
su respectivo nombre.

Útiles de Papelería
 01 millar de papel bond tamaño A4 de 80 gr.
 10 papelógrafos (2 blancos, 2 cuadriculados y 6
triple renglón doblado en cuatro)
 01 metro de microporoso color___________________
 01 metro de microporoso escarchado_______________
 02 blocks de hojas de colores.
 02 Art Book A3 de 25 hojas (1 blanco y 1 de colores)
 02 block tamaño A4 (cuadriculado y triple renglón).
 02 bolsitas de stickers de caritas para inglés y
castellano.
 01 rollo de contact.
 02 Art Book de cartulina de colores vivos.
 01 block de hojas de diseño fantasy book.
 1 pliego de papel platino.
 2 pliegos de cartulina canson (colores vivos)
 1 pliego de Papel crepé con diseño Y color vivo.
 1 pliego de papel craft.














Bolsa de aseo personal de uso diario



NOTA
Todos los útiles deberán ser entregados a los tutores con la lista
de útiles, el día indicado en el comunicado.

CURSO
Matemático
Comunicación
Ciencia y Ambiente
Personal Social
Educación Religiosa
Inglés
Música

Arte

TEXTOS - CUADERNOS DE TRABAJO





Alcohol en gel.
01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine
Paño absorbente

Toalla personal o papel toalla,

Set de cubiertos personales en su estuche protector.

CUADERNOS
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamañ o A4 forrado de color
amarillo.

01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color
verde.
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color
azul.
01 folder de color blanco
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color
celeste.
01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
01 Melódica.
(I y II BIMESTRE) Témperas de color: amarillo, rojo, azul, blanco, negro,
verde y violeta de 250 ml. con aplicador. 1vaso de plástico duro.
Mandil de tela, 1 set de acuarelas.
Sketchbook A4
2 cajas de
plastilinas. Set de pinceles de pelo sintético: planos y redondos
Paleta de plástico, toalla, trapo.
III Y IV BIMESTRE: Sketchbook A4:
1 lienzo de 30x20 cm, 1 block de papel para
origami. 1caja de plumones. 1 caja de oleo pastel , Cartulinas color line de colores:
amarillo, celeste y rojo.



Plan lector del área de Comunicación:
I BIM Minino y canino. Autora Beatriz
Calle.Editorial Lazartes.
II BIM TUSUJ UN CUY ESPECIAL-Andrea y Claudia.
Editorial Santillana.
III Bim: Fabulas de Esopo,( LIBRO DIGITAL) .
IV BIM LOS 6 AMIGOS VAN AL COLCA-Beatriz
Editorial Santillana

NOTA

NOTA
Los textos antes citados, han sido seleccionados
de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694,
modificada por la Ley No. 29839, y su
Reglamento.

MATERIAL PARA LAS ÁREAS

MATEMÁTICA

50 botones medianos de color azul y
20 botones grandes de color rojo
dentro de un taper con su
respectiv o nombre.
Cuentas en taper
Regletas de Cuisenaire de 47
unidades.
Bloques lógicos de 48 piezas.
1 set de policubos de 100 unidades

COMUNICACIÓN



Cuaderno de trabajo de
Comunicación 1, editorial SM
Cuaderno de actividades de
Matemática 1, Savia de Editorial
SM
Libro de inglés: ACADEMY STARS
1 y el workbook. Editorial
MACMILLAN (Edición Británica)

Los útiles personales serán de uso
exclusiv o de cada alumno(a) y deben
estar en una cartuchera con su
respectiv o nombre y traerlo el primer día
de clases.

ÁREAS

01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color
rojo.



Para el momento de la lectura:
01 rev ista, encartes de las tiendas
01 libro de cuentos, fábulas,
chistes.(Espacio lector)

Etiqueta

Ubicación
de la
etiqueta en
el cuaderno

Curso:
Nombre y apellidos:
Grado - sección:

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

ETIQUETADO DE CUADERNOS

LISTA DE ÚTILES 2019- PRIMARIA 2° GRADO
ÚTILES DE PAPELERÍA











ÚTILES DE ESCRITORIO

01 millar de papel bond tamaño A4 de80 gr.
09 papelógrafos (3 blanco, 3 cuadriculado y 3 triple renglón
doblado en cuatro).
02 blocks de hojas de colores.
01 block tamaño A4 cuadriculado y 01 block triple renglón.
02 bolsitas de stickers (en español e inglés)
02 block de cartulina canson (color book)
01 block de hojas de diseño (tipo fantasy book)
1 sketch book blanco.
1 fólder de color rojo con nombre (archivar las pruebas).
01 pliego de papel crepe con diseño.














Importante: “Forrado y etiquetado de cuadernos”

ÚTILES DE USO PERSONAL

01 plumón indeleble grueso
01 plumón indeleble delgado
01 rollo de cinta de embalaje transparente
01 rollo de cinta masking tape grueso
01 goma escolar grande con pico dosificador.
01 frasco de silicona líquida grande.
01 estuche de plumones N° 47 gruesos x 6 unid.
(Para papel)
04 plumones gruesos para pizarra acrílica (colores
variados).
02 limpiatipos.
01 contac
01 caja de: alfileres
01 bolsa de baja lenguas

 01 estuche de plumones delgados x
12 unid.
 02 lápiz Nº 2B.
 01 borrador blanco.
 01 regla de 20 cm.
 01 tajador c/ depósito.
 01 caja grande de colores de 12
unid.
 01 goma en barra
 01 tijera escolar punta roma.
 01 cartuchera de tela con nombre.
(sin diseño)

TEXTOS –CUADERNOS DE TRABAJO
 Cuaderno de trabajo de Comunicación 2, editorial SM
 Cuaderno de actividades de Matemática 2, Savia de
Editorial SM.
 Libro de inglés: ACADEMY STARS 2 y el workbook. Editorial
MACMILLAN (Edición Británica).
01 diccionario de inglés.

Plan lector del área de Comunicación:
 I BIM Fabulas de Esopo (libro digital )
 II BIM Paseo a Caral de Lucho Zuñiga, Editorial Estación –Editorial



La

Cultura.
Rogelio y la bolsa de Celso. Autor Román. Editorial - Panamericana
III BIM Riquete el del copete de Charles Perrault. Editorial Vicens Vives.
IV BIM. Juicio en el zoológico. Autor Alberto Thieroldt. Editorial
Norma.

BOLSA DE ASEO PERSONAL DE USO DIARIO


ARTE



(I y II BIMESTRE) Témperas de color: amarillo, rojo, azul, blanco, negro,
verde y violeta de 250 ml. con aplicador. 1vaso de plástico duro. Mandil de
tela, 1 set de acuarelas. Sketchbook A4
2 cajas de plastilinas. Set de
pinceles de pelo sintético: planos y redondos
Paleta de plástico, toalla, trapo.
III Y IV BIMESTRE: Sketchbook A4:
1 lienzo de 30x20 cm, 1 block de
papel para origami. 1caja de plumones. 1 caja de oleo pastel , Cartulinas
color line de colores: amarillo, celeste y rojo.

CURSO
Matemática
Comunicación
Ciencia y
Tecnología
Personal Social
Educación
Religiosa
Inglés
Música





Alcohol en gel.
01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine
Paño absorbente

Toalla personal o papel toalla
Set de cubiertos personales en su estuche
protector.

NOTA

NOTA

Los textos antes citados, han sido
seleccionados de conformidad a lo
dispuesto en la Ley 29694,
modificada por la Ley No. 29839, y
su Reglamento.

Cada texto Los útiles personales serán de uso exclusiv o de cada
estudiante y deben estar en una cartuchera con su respectivo
nombre. Los cuaderno de trabajo debe estar identificado con
sus datos completos y debidamente forrados, con las etiquetas
correspondientes.

CUADERNOS
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color amarillo.

ETIQUETADO DE TEXTOS Y CUADERNOS
ÁREAS

01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color v erde.
01 block de trabajo de campo.
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.

MATEMÁTICA

01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color blanco.
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color morado.
01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
01 xilófono de 2 octav as cromático, base de madera, teclas de metal, 2
cuerpos.

COMUNICACIÓN

MATERIAL PARA LAS ÁREAS
01 set de policubos de 100 unidades.
50 botones medianos de color azul y 20
botones medianos de color rojo
dentro de un taper con su respectiv o
nombre
01 set de material multibase
01 set de regletas de Cousinier
Bloques lógicos de 48 piezas.
01 diccionario de castellano
01 Rev ista de supermercados o
semejantes.
01 libro de su agrado. (Espacio lector)

Etiqueta

Curso:
Nombre y apellidos:
Grado - sección:

