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Para el próximo año lectivo 2022, consideramos de vital importancia el uso de dispositivos 
electrónicos que complemente el trabajo pedagógico en el aula, por tal motivo este año 2022, no 
solicitaremos la compra de textos escolares (excepto para el área de ingles), con el fin de facilitar la 
adquisición de 01 una laptop básica escolar. 
 
Características mínimas a contemplar para una laptop para tareas simples como navegación por 
Internet, documentación, trabajo en la nube en línea y actividades multimedia (vídeos o música):  

✔ Procesador intel i5 o equivalente. 

✔ Memoria RAM de 8GB. 

✔ Disco duro de estado sólido (SSD) de 250GB. 

✔ Webcam HD, compatible con Google Meet, Zoom. 

✔ Pantalla de 12 pulgadas. 

✔ Batería con duración de 6/8 horas. 

✔ WiFi Dual Band (2.4GHz/5GHz) 

 

ÁREAS CURRICULARES MATERIALES ESPECÍFICOS 

MATEMÁTICA - 01 Cuaderno cuadriculado de espiral de 200 hojas A4 divido en 5 secciones.   

(Matemática – Ciencia y Tecnología – Informática – Inglés). 
- 01 Mandil blanco de manga larga con botones, bordado con nombre y apellido en el bolsillo 

izquierdo. 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

- 01 Libro - Editorial MACMILLAN. 

Nota: Ver texto según ubicación de nivel. 
- 01 Diccionario English/Spanish (Se sugiere Cambridge o Longman) para la modalidad 

presencial. 

INFORMÁTICA 
- Cuenta de estudiante de la plataforma educativa PAIDEIA en convenio con INFOPUC, que será 
entregado por la institución. 

COMUNICACIÓN 

- 01 Cuaderno rayado de espiral de 200 hojas A4 divido en 5 secciones.   
(Comunicación – Ciencias Sociales – Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica – Ed. Para el 

Trabajo – Ed. Religiosa). 

CIENCIAS SOCIALES 

DESARROLLO, PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

ARTES VISUALES 

I BIMESTRE  

 Plumones, lápices de colores 

 Set de acuarelas. 

 Pincel recargable de agua para acuarela 

 trapo de limpieza. 

 01 Sketchbook de cartulinas blancas del tamaño de su elección (A4 o A3) 

 Goma en barra o Líquida 

 Tizas pasteles u óleos pasteles, del tamaño de su elección. 

 Tijeras, regla. 

 Tableta gráfica o material digital. 
 

II BIMESTRE  
A demás de los materiales artísticos pedidos en el I Bimestre, además de: 

 01 set de pastel oleo de 12 colores mínimo. 

 Cinta masking tape 

 Materiales reutilizables como: 
 Revistas de reciclaje. 

 Cartones de reciclaje pequeños. 

 Plastil inas. 

 Sil icona líquida. 
 

III BIMESTRE  
Los materiales artísticos pedidos en el II bimestre además de:  

 Block de papeles de colores A4   

 02 pliegos de papel kraft 

 Cartulina negra, canson grain 
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 01 lápiz blanco 

 

IV BIMESTRE  
Los materiales artísticos pedidos en el III bimestre además de:  

  Sketchbook en caso necesitar uno nueva y los materiales ya adquiridos los anteriores 
bimestres. 

EDUCACIÓN FÍSICA/DANZA 

- 01 Polo institucional 

- 01 Short institucional 

- 01 Gorro institucional. 

- 01 Tomatodo 

- Medias deportivas 

- Buzo institucional 

- Zapatil las blancas 

- Bolsa de aseo: (Toalla de cara, peine, desodorante, jabón, bloqueador y mascaril la KN95).  

- Ropa de cambio. 

 

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA - ÁREA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO DE LA OBRA 
LINK DE DESCARGA 

AUTOR EDITORIAL SUGERIDA  

I BIMESTRE 

Un mundo para Julius 
https://www.lectulandia.co/book/un-mundo-para-julius/  

Alfredo Bryce Echenique Lectulandia 

Cuentos completos 
https://docer.com.ar/doc/nx0nx15  

Jorge Luis Borges Lectulandia 

II BIMESTRE 

Tradiciones peruanas 

https://biblioteca.org.ar/l ibros/71164.pdf  
Ricardo Palma Biblioteca universal  

Obra poética completa 
http://www.neilveliz.com/Cesar%20Vallejo%20Obra%20Poet

ica%20Completa.pdf  

César Vallejo No especifica 

III BIMESTRE 

La Nueva crónica y el buen gobierno 
https://www.biblioteca.org.ar/l ibros/211687.pdf  

Guamán Poma de Ayala No especifica 

Cuentos peruanos 

https://fundacionbbva.pe/wp-
content/uploads/2016/04/libro_000056.pdf  

Ventura García Calderón Ediciones edubanco 

IV BIMESTRE 

Poemas 
https://freeditorial.com/es/books/poemas--3/related-books  

José María Eguren Freeditorial  

Cuentos de amor, de locura y de muerte 

https://biblioteca.org.ar/l ibros/211732.pdf  
Horacio Quiroga No especifica 

 

Nota: Cada estudiante puede adquirir cada texto del plan lector de manera opcional; 

adicionalmente, será compartido en formato digital por el docente de Comunicación.   

TEXTOS ÁREA DE INGLÉS 

NIVEL TEXTO 
INTERMEDIATE 01 LIBRO #INSTAENGLISH- LEVEL3  (Student book - Workbook) – Editorial Macmillan 

ADVANCED 01 LIBRO GATEWAY B2+ (Student book - Workbook) – Editorial Macmillan 

IMPORTANTE: Adquirir el texto según su ubicación por niveles (Revisar la página w eb del colegio - SIEWEB). 

https://www.lectulandia.co/book/un-mundo-para-julius/
https://docer.com.ar/doc/nx0nx15
https://biblioteca.org.ar/libros/71164.pdf
http://www.neilveliz.com/Cesar%20Vallejo%20Obra%20Poetica%20Completa.pdf
http://www.neilveliz.com/Cesar%20Vallejo%20Obra%20Poetica%20Completa.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/211687.pdf
https://fundacionbbva.pe/wp-content/uploads/2016/04/libro_000056.pdf
https://fundacionbbva.pe/wp-content/uploads/2016/04/libro_000056.pdf
https://freeditorial.com/es/books/poemas--3/related-books
https://biblioteca.org.ar/libros/211732.pdf
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KIT DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PERSONAL 
 

 
 Toalla de mano personal. 
 Alcohol Gel. 
 Mascarilla KN95 y/o doble mascarilla quirúrgica.  (2 de renovación) 
 Pañitos húmedos desinfectantes. 
 Protector facial (careta).  

 

ÚTILES DE EMPLEO PERSONAL 

- 01 lápiz negro 2B 
- 01 borrador 
- 01 tajador con tapa 
- Lapiceros de color: azul, verde, rojo, negro 
- 01 Resaltador 
- 01 Tijera 
- 01 Goma sintética 
- 01 Silicona líquida 
- 01 Estuche de lápices de colores 
- 01 Estuche con plumones delgados 

 

MATERIALES DE USO COLECTIVO 

MATERIAL PARA DISTRIBUIR A TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES 
- 01 Paquete de hojas bond  
- 02 Pliegos de papel cuadriculado. 
- 02 Pliegos de papel rayado.  
- 02 Pliegos de papel blanco.  
- 05 Pliegos de papel craft.  
- 01 Block de hojas cuadriculadas.  
- 01 Block de hojas rayadas. 
- 02 Blocks de hojas de colores. 
- 02 Blocks de cartulinas de colores. 
- 01 Limpia tipo. 

  

INDICACIÓN GENERAL 

❖ Todos los útiles de escritorio, prendas de vestir, etc. deben tener el nombre completo del 

estudiante donde se vea conveniente a excepción del mandil de laboratorio (seguir las indicaciones 

establecidas). 
 

 
 

GRACIAS POR ASEGURARSE QUE SU MENOR HIJO(A) CUENTE CON LOS MATERIALES Y RECURSOS 

PARA SU PROCESO DE APRENDIZAJE. 


