1.- ÁREAS CURRICULARES
a.- Matemática.
 Cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
Standford forrado de color rojo
b.- Comunicación.
 1 cuaderno triple raya de 96 hojas A-4
Standford forrado de color azul.
c.- Ciencia y Tecnología.
 1 cuaderno triple raya de 96 hojas A-4
Standford forrado de color verde.
d.- Personal Social.
 1 cuaderno triple raya de 96 hojas A-4
Standford forrado de color anaranjado
e.- Educación Religiosa.
 1 cuaderno triple raya de 96 hojas A-4
Standford forrado de color blanco
f.- Inglés
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado
de color rosado.
g.- Francés
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado
de color celeste.
h.- Música
 Una flauta dulce: marca Honner, Yamaha u otra
marca. Afinada 440.
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
Standford forrado de color marrón.
i.- Educación física.
 Una soga( Adecuada para que salte la
estudiante)
 Un balón de vóley “Suavecita”
 Un balón de básquet Nro5.
 Una pelota de SOFTBOL
 Dos conos plato.
 Un ula ula (De una sola pieza)
 Una toalla rosada personal (Rotulada con el
nombre de la niña)
 El uniforme de Educación Física es: buzo
completo, una pantaloneta, polo, y sombrero
institucional, zapatillas y medias blancas.
j. Arte y Cultura
 01 sketch book anillado
 Un fólder plastificado con 15 micas
 Un plumón negro indeleble, grosor mediano.

 Set de Iclay de seis colores.
 Un block arcoíris de papel decorativo.
2.- ÚTILES COMPLEMENTARIOS.
 Una mochila negra o azul marino SIN RUEDAS,
con el nombre bordado.
 Una lonchera azul: un individual rosado, servilleta
rosada de tela, refresquera mediana.
 01 cartuchera de color azul (De tela)
 TRES ASIDEROS TRIANGULARES de lápiz
 01 caja de colores triangulares gruesos de 12
unidades.
 02 lápices negros, 2 lápices rojos, un borrador de
lápiz, 01 tajador con tacho.
 01 regla de 20cm de largo, una tijera punta roma.
 01 frasco pequeño de silicona líquida.
 01 estuche de plumones de 12 unidades.
 01 fólder forrado de color rosado (Para
evaluaciones y trabajos guiados)
 01 Barra UHU de goma mediana (Para la
cartuchera de la niña)
 01 ábaco pequeño o mediano de madera, no de
plástico (Hasta el orden de las unidades de
millar) (EVAFLES)
 Regletas de couseneaire: 74 unidades
(EVAFLEX)
 5 cientos de papel bond de colores (Entre
amarillos, rosados, celeste suave, verde suave)
NO hojas afiche.
 Dos cientos de hojas cuadriculadas porte oficio.
3.- ÚTILES DE ASEO.
 03 rollos de papel higiénico
 1 jabón líquido.
 02 rollos de papel toalla grueso.
 01 mandil del colegio con el nombre bordado en
la parte superior izquierda.
4.- MATERIAL DE TRABAJO
 03 Cintas masking tape gruesa.
 4 plumones de pizarra acrílica ( negro, rojo , azul
y verde)
 5 micas transparentes A-4
 10 papelografos ocho oficios cuadriculados
(doblado en cuatro)
5.- MATERIAL DE IMPRESIÓN.
 ½ Millar de papel bond blancas A-4 de 75
gramos para las prácticas y pruebas.

6.- TEXTOS ESCOLARES.
ÁREA

NOMBRE DEL LIBRO

EDITORIAL

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA 1

NORMA

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN 1

SANTILLANA

CIENCIA Y TECNOLOGIA

DESCUBRE CIENCIA Y AMBIENTE 1

NORMA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

SEMILLITAS DE FE 1

SAN PABLO

INGLÉS

KID´S BOX Nº 1

CAMBRIDGE

TUTORÍA

CRECEMOS EN VALORES 1

EQUO

INFORMÁTICA

DIGITAL KIDS STARTER

BINARY LOGIC

7.- PLAN LECTOR (Por bimestre)
Bimestre

Nombre de la obra

Autor

Editorial

1º

El león y el perrito

Gladyz Flores Heredia

Lexicom

1º

Dorotea y Miguel

Keiko Kasza

Norma

2º

Quiquito el pollito

Rosa Cerna Guardia

Santillana

2º

La granja de Don Hilario

José Luis Mejía

Santillana

3º

El mejor perro del mundo

Miriam Moss

Vicens Vives

3°

Todos para uno y uno para todos

Brigitte Weni

Vicens Vives

4°

Los tres cerditos y el inspector

Ana Lonso

Anaya (Lektor)

4°

La gallinita desordenada

Maritza Valle Tejeda

Lexicom

8.- OBSERVACIONES.

Todos los útiles escolares, deben estar rotulados con nombres y apellidos de la niña.

Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja la carátula correspondiente, Consignando:
nombre completo de la niña, nombre del curso y teléfonos.

El uniforme del colegio debe tener bordado los nombres y apellidos de la alumna. (Todas la prendas
del buzo con el nombre bordado)

Los cuadernos no deben tener imágenes distractores en las tapas, serán presentados únicamente
de un solo color, con su respectivo nombre del área y de la estudiante.

La entrega de ÚTILES ESCOLARES no será el primer día de clases, se entregará en fechas
posteriores a través de un comunicado que oportunamente se le hará llegar.

 Set de iclay de seis colores

1.

AREAS CURRICULARES

a)

MATEMÁTICA
 01 Cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
Stanford. (Forro rojo)
 Regletas de Cousinier (del año pasado)
 Ábaco hasta la Unidad de Millar (del año
pasado)
 Base 10 ó multibase (Evaflex)

k) EDUCACION FISICA (Buzo completo del colegio)
 Polo
 Pantaloneta larga o corta
 Casaca y buzo de pantalón
 Medias hasta la canilla blancas
 Zapatillas blancas sin adornos de colores
 Gorro institucional

b)

COMUNICACIÓN
 01 Cuaderno triple línea de 96 hojas A-4
Stanford. (Forro azul)
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas a-4
Standforf. (Forro azul /caligrafía)

c)

CIENCIA Y TECNOLOGIA
 01 Cuaderno triple línea de 96 hojas A-4
Stanford.
(Forro verde)

d)

PERSONAL SOCIAL
 01 Cuaderno triple línea de 96 hojas A-4
Standford.
(Forro anaranjado)

e)

EDUCACIÓN RELIGIOSA
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas A-4
Standford.
(Forro amarillo)

f)

INGLÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
forrado de color rosado.

j)

FRANCÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
forrado de color celeste.

2. UTILES COMPLEMENTARIOS
 UNA MOCHILA negra sin ruedas, con el nombre
bordado.
 01 cartuchera de color azul o negra.
 01 regla de plástico flexible de 30 cm, 01 plantilla
con círculos de diferentes tamaños, 01 lápiz de
color negro, 01 lápiz de color rojo, borrador,
tajador, y tijera punta roma.
 01 lonchera con nombre bordado
 01 individual de tela.
 01 folder de plástico color verde (fichas de trabajo
matemática)
 01 fólder de plástico color rojo (archivo de
evaluaciones)
 01 fólder de plástico color amarillo (archivar
documentos de las niñas)
 01 sobre de micas
 01 caja de colores triangulares x 12
 01 silicona liquida
 25 hojas de color fucsia, 25 hojas de color
anaranjado, 25 hojas de color amarillo, 25 hojas
de color verde claro (tipo afiche, tamaño A-4)
 01 pizarra acrílica tamaño A – 4
 01 plumón negro y 01 plumón rojo para pizarra
acrílica

h)

MÚSICA
 01 flauta dulce soprano afinada en 440 (con
nombre).
 Un cuaderno de 96 hojas A-4 Standford (del
año pasado)

I)

INFORMÁTICA
 01 USB (con su respectivo lazo para llevarlo en
el cuello así evitar pérdidas)

j)

ARTE Y CULTURA
 Cuaderno de dibujo
 Block de 30 hojas de papel decorativo
 Un fólder plastificado con 25 micas
 Juego de plumones gruesos
 1 plumón negro indeleble grosor mediano
 Un rollo de cinta maskingtape

3. UTILES DE ASEO Y OTROS
 04 rollos de papel higiénico
 01 jabón liquido
 04 rollos de papel toalla grueso
 01 toalla pequeña de manos de color rojo con el
nombre bordado.
4. MATERIAL DE TRABAJO QUE QUEDA EN EL
AULA
 2 cintas maskingtape gruesa.
 04 pliegos de cartulina canson (colores fuertes)
 04 pliegos de papelote cuadriculado
5. MATERIAL DE IMPRESIÓN
 ½ millar de papel a- 4 de 75 gramos report para
prácticas y pruebas.
 01 ciento de hojas bond de color a-4

6.- TEXTOS ESCOLARES
ÁREA

NOMBRE DEL LIBRO

EDITORIAL

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA 2

NORMA

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN 2

SANTILLANA

CIENCIA Y TECNOLOGIA

DESCUBRE CIENCIA Y AMBIENTE 2

NORMA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

SEMILLITAS DE FE 2

SAN PABLO

INGLÉS

KID´S BOX Nº 2

CAMBRIDGE

FRANCÉS

LES LOUSTICS 1

HACHETTE

TUTORÍA

CRECEMOS EN VALORES 2

EQUO

INFORMÁTICA

DIGITAL KIDS EXPLORER

BINARY LOGIC

7.- PLAN LECTOR (Por bimestre)
Bimestre
Nombre de la obra

Autor

Editorial

1º

Un niño se ha perdido

Aroma Subiría

Lexicom

1º

Un día de suerte

Keiko Kasza

Norma

2º

Choco encuentra una mamá

Keiko Kasza

Norma

2º

Se nos perdió el alfabeto

José Luis Mejía

Santillana

3º

El niño que hacía preguntas

Aroma Subiría

Lexicóm

3º

Un día con Mario Vargas Llosa

Anónimo

Panamericana

4°

La gallina desordenada

Maritza Valle Tejeda

Lexicom

8. OBSERVACIONES
 Todos los útiles escolares, deben estar rotulados con nombres y apellidos.
 Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja la carátula correspondiente consignando: nombre
completo, nombre del curso y teléfonos.
 El uniforme del colegio debe tener bordado los nombres y apellidos (todas las prendas del uniforme).
 Los cuadernos serán presentados únicamente de un sólo color, con el respectivo nombre del área y de la
estudiante.
 Los stickerts incluidos dentro de los cuadernos sacarlos.
 La entrega de los útiles escolares se entregarán en las fechas que se les indicará aperturando el año
escolar.



Un frasco de tempera blanca grande

I. AREAS CURRICULARES
a) MATEMÁTICA
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
Forro rojo
 01 material multibase
 01 juego de regletas cousinier
b) COMUNICACIÓN
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas. A-4 Forro
azul
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 Forro
azul (caligrafía)
 01 diccionario
 01 folder para Plan lector – Forro azul con 40
hojas cuadriculadas A-4.
c) CIENCIA Y TECNOLOGIA
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4.
Forro verde
d) PERSONAL SOCIAL
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4.
Forro anaranjado
e) EDUCACIÓN RELIGIOSA
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4.
Forro amarillo
 01 Biblia Latinoamericana
f) INGLÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
forrado de color rosado.
 1 diccionario inglés – español/ español-inglés
j) FRANCÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
forrado de color celeste.
h) ARTE Y CULTURA
 01 block arco iris.
 02 Cuadernos de papeles decorados
 01 silicona líquida de 500 ml.
 01 caja de colores
 Temperas
 01 caja de plumones gruesos
 01 plumón negro indeleble grosor mediano.
 02 pañitos Wetex
 Goma eva escarchada (un pliego)
 Goma eva lisa (un pliego – color diverso)
 Pinceles números 2.4.6.8.
 Paleta mezcladora blanca
 Un rollo de cinta masquintape
 Un tablero de madera, triplay o trupan de treinta
y cinco por treinta centímetros
 Vaso para agua de plástico transparente
 Un rollo de papel toalla

i) MÚSICA
 01 flauta dulce: Honner, Yamaha u otra marca.
Afinada en 440 (con el nombre grabado)
 01 cuaderno de 96 hojas A4 (puede ser el del
año 2016)
j) INFORMÁTICA
 01 dispositivo de almacenamiento externo
(USB)
k) TUTORÍA
 01 fólder A-4 color anaranjado para fichas de
tutoría.
l) EDUCACIÓN FÍSICA
 01 Buzo completo del colegio : polo,
pantaloneta larga o corta, casaca y pantalón ;
medias hasta la canilla, zapatillas blancas sin
adornos de colores y el gorro institucional.
II. ÚTILES COMPLEMENTARIOS
 01 block de borrador
 01 cartuchera con regla, lápices negro y rojo,
borrador, tajador con depósito, goma en barra
y tijera punta roma.
 01 fólder color rosado para GTA (Consignar
divisiones por bimestre)
 01 fólder color amarillo para Evaluaciones
(Consignar divisiones por bimestre)
 01 sobre de micas transparentes x10.
III. ÚTILES DE ASEO
 02 rollos de papel higiénico
 01 jabón líquido de manos
 02 rollos de papel toalla gruesa
 01 bloqueador, 01 peine, 01 colonia y 01 toalla
con su nombre bordado en una bolsa o
estuche (azul) para guardar sus útiles de aseo
y con su nombre.
 01 repelente para niñas.
IV. MATERIAL DE TRABAJO QUE QUEDA EN AULA
 01 cintas masking tape gruesa
 04 plumones de pizarra acrílica color negro,
rojo, azul y otro color.
 04 pliegos de papelógrafos cuadriculados
(doblados en cuatro)
 02 pliegos de papelógrafos blancos (doblados
en cuatro)
 01 silicona líquida de 500 ml.
V. MATERIAL DE IMPRESIÓN



½ millar de papel A-4 de 75 gramos. Report
para prácticas y pruebas

VI.- TEXTOS ESCOLARES.
ÁREA



100 hojas de color A-4

NOMBRE DEL LIBRO

EDITORIAL

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA 3

NORMA

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN 3

SANTILLANA

PERSONAL SOCIAL

PERSONAL SOCIAL 3

SANTILLANA

CIENCIA Y TECNOLOGIA
EDUCACIÓN RELIGIOSA

DESCUBRE CIENCIA Y AMBIENTE 3
SEMILLITAS DE FE 3

NORMA
SAN PABLO

INGLÉS

KID´S BOX Nº 3

CAMBRIDGE

FRANCES

LES LOUSTICS 1

HACHETTE

TUTORÍA

CRECEMOS EN VALORES 3

EQUO

INFORMÁTICA

DIGITAL KIDS RACER

BINARY LOGIC

VII.- PLAN LECTOR (Por bimestre)
Bimestre
Nombre de la obra

Autor

Editorial

1º

Guilherme, el koala que se convirtió en
peluche

Eduardo Chirinos

Santillana

1º

El corazón sobre la arena

Jordi Llompart

Anaya (Lektor)

2º

Mi papá es hombre pájaro

David Almond

Norma

2º

El gigante egoísta y otros cuentos

Oscar Wilde

Vicens Vives

3º

Ya no llores cocodrilo

Andrea y Claudia Paz

Santillana

4º

Verónica la niña biónica

Mauricio Paredes

Santillana

INDICACIONES
 Todos los útiles deben estar correctamente rotulados con nombres y apellidos.
 Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja la carátula correspondiente.
 Todas las prendas de vestir deben tener bordado los nombres y apellidos y grado de la estudiante.
 Los cuadernos no deben tener imágenes distractoras en las tapas, y se debe retirar de su interior los stickers
o juegos que traen; serán presentados, únicamente en un solo color, con su respectivo nombre del área y de
la estudiante
 La entrega de útiles escolares se realizará en fecha posterior a la apertura del año escolar, según indicación
de la maestra tutora.

I. AREAS CURRICULARES
a) MATEMÁTICA
 Cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 para
Matemática (forro rojo)
b) COMUNICACIÓN
 01 cuaderno triple línea especial de 96 hojas. A-4
para Comunicación (forro azul)
 01 diccionario
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 para
caligrafía (forro azul)
 01 folder para plan lector forro azul con 40 hojas
cuadriculadas de examen.
 01 plancha de stickers ( caritas felices)
c) CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 (forro
verde)
d) PERSONAL SOCIAL
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 (forro
naranja)
e) EDUCACIÓN RELIGIOSA
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 ( forro
amarillo)
 01 Biblia Latinoamericana
f) INGLÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado
de color rosado.
 1 diccionario inglés – español/ español-inglés
g) FRANCÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado
de color celeste.
h) MÚSICA
 01 flauta dulce marca Hommer, Yamaha u otra
afinada en 440 (con el nombre grabado)
 01 cuaderno de 96 hojas A4 cuadriculado.
i) INFORMÁTICA
 01 USB
j) EDUCACIÓN FÍSICA
 Buzo completo: polo, pantaloneta larga o corta,
casaca y pantalón; medias hasta la canilla,
zapatillas blancas sin adornos de colores y el
gorro institucional.
k) ARTE Y CULTURA
 Cuaderno de dibujo anillado (sketchbook)
 Block de 30 hojas de papel decorativo
 Un folder plastificado con 25 micas
 Témperas - Pinceles números 2.4.6.8.
 01 block arcoiris

 1 plumón negro indeleble grosor mediano.
 Paleta mezcladora blanca
 Un tablero de madera, triplay o trupan de treinta
y cinco por treinta centímetros
 Vaso para agua de plástico transparente
 01 pliego de goma eva escarchada.
 01 frasco de silicona grande.
 02 pañitos WETEX.
 Un frasco de tempera blanca grande
 01 folder de plástico
II.

ÚTILES COMPLEMENTARIOS
 01 cartuchera de color azul con regla, lapiceros
azules y rojo, borrador, tajador con depósito,
lápiz, goma en barra, colores, plumones delgados
y tijera punta roma.
 01 lonchera color azul con su individual y su
servilleta.
 01 paquete de micas.
 01 block de borrador cuadriculado.
 01 folder para las guía de trabajo autónomo GTA
 01 folder de plástico para Evaluaciones
 01 folder de plástico para Tutoría

III. ÚTILES DE ASEO Y OTROS
 04 rollos de papel higiénico
 01 jabón líquido de manos
 02 rollos de papel toalla gruesa
 01 toalla color azul con su nombre bordado.
 01 colonia refrescante pequeña
 01 bloqueador
 01 repelente
IV. MATERIAL DE TRABAJO QUE QUEDA EN
AULA
 01 cuadernillo de papel cuadriculado porte oficio
para trabajos en clase. (perforado)
 100 hojas de colores para zonas (áreas)
 04 papelotes cuadriculados (doblados en cuatro)
 02 papelotes blancos (doblados en cuatro)
 01 frasco de silicona líquida grande
 01 cinta masking tape gruesa
 01 cinta de embalaje gruesa
 01 cuadernillo de hojas de colores
 03 plumones de pizarra
V. MATERIAL DE IMPRESIÓN
 ½ millar de papel A-4 de 75 gramos.

VI. TEXTOS ESCOLARES
ÁREA
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y TECNOLOGIA
EDUCACIÓN RELIGIOSA
INGLÉS
FRANCES
TUTORÍA
INFORMÁTICA

NOMBRE DEL LIBRO
MATEMÁTICA 4
COMUNICACIÓN 4
PERSONAL SOCIAL 4
DESCUBRE CIENCIA Y AMBIENTE 4
SEMILLAS DE FE 4
KID´S BOX Nº 4
LES LOUSTICS 2
CRECEMOS EN VALORES 4
DIGITAL KIDS FLYER

EDITORIAL
NORMA
SANTILLANA
SANTILLANA
NORMA
SAN PABLO
CAMBRIDGE
HACHETTE
EQUO
BINARY LOGIC

VII. PLAN LECTOR (Por cada bimestre)
Bimestre

Nombre de la obra

Autor

Editorial

1º

Tutunki

Andrea Paz

Santillana

1º

Yaxes

Rosa Carrasco Zuloeta

Santillana

2º

Los niños pájaro

Francisco Izquierdo Ríos

Lexicom

2º

Fábulas de Esopo

Jerry Pinkney

Vicens Vives

3º

Amigos se escribe con H

María Fernanda Heredia

Norma

4°

Un gallo que te matará de risa

Gladys Flores Heredia

Lexicom

INDICACIONES
 Todos los útiles deben estar correctamente rotulados con nombres y apellidos.
 Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja la carátula correspondiente.
 Todas las prendas de vestir deben tener bordado los nombres, apellidos y grado de la estudiante.
 Los cuadernos no deben tener imágenes distractoras en las tapas, serán presentados. únicamente de un
solo color, con su respectivo nombre del área y de la estudiante.
 La entrega de útiles escolares se entregará en fechas posterior a la apertura del año escolar.

1.- ÁREAS CURRICULARES
a) Matemática
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
b) Comunicación
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 para
caligrafía
 01 diccionario “lexicográfico” edición
actualizada
 01 fólder para plan lector
c) Ciencia y Tecnología
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
d) Personal social
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
e) Educación religiosa
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
 01 biblia latinoamericana
f) Inglés
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
forrado de color rosado.
 1 diccionario inglés – español/ español-inglés
Oxford
g) Francés
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
forrado de color celeste.
 1 diccionario Francés – Español
h) Informática
 Dispositivo de almacenamiento externo USB










Cuaderno de dibujo
Block de30 hojas de papel decorativo
Un folder plastificado con 25 micas
Temperas
1 plumón negro indeleble grosor mediano.
Pinceles números 2.4.6.8.
Paleta mezcladora blanca
Un tablero de madera, triplay o trupán de
treinta y cinco por treinta centímetros
 Vaso para agua de plástico transparente
 Un frasco de tempera blanca grande
2. ÚTILES COMPLEMENTARIOS
 Una cartuchera con regla, lápiz negro, lapiceros
rojo y azul, borrador, tajador, goma en barra,
colores, resaltador y tijera.
 1 block de borrador
 1 folder plastificado (GTA) con separadores
rotulados para cada área
3. UTILES DE ASEO

4 rollos de papel higiénico

1 jabón líquido de manos

4 rollos de papel toalla gruesa
4. MATERIAL QUE QUEDA EN AULA
 2 plumones de pizarra
 4 pliegos de papel afiche color
 02 papelotes blancos
 02 chinches
 02 cajas de alfileres

5. MATERIAL DE IMPRESIÓN
01 Educación Física
½ millar de papel bond A-4nde 74 gramos para
 Buzo completo del colegio: polo, pantaloneta 
las prácticas y pruebas.
larga o corta, casaca y pantalón; medias hasta
la canilla, zapatillas blancas sin adornos de 
100 hojas de colores A-4
colores y el gorro institucional.
02 Arte y Cultura
6.- TEXTOS ESCOLARES.
ÁREA
NOMBRE DEL LIBRO
EDITORIAL
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA 5
NORMA
COMUNICACIÓN INTEGRAL
COMUNICACIÓN 5
SANTILLANA
PERSONAL SOCIAL
PERSONAL SOCIAL 5
SANTILLANA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DESCUBRE CIENCIA Y AMBIENTE 5
NORMA
EDUCACIÓN RELIGIOSA
SEMILLITAS DE FE 5
SAN PABLO
INGLES NIVEL A
KID´S BOX Nº 6
CAMBRIDGE
INGLES NIVEL B
KID´S BOX Nº 5
CAMBRIDGE
FRANCES
LES LOUISTICS 2
HACHETTE
TUTORÍA
CRECEMOS EN VALORES 5
EQUO
INFORMÁTICA
DIGITAL KIDS GENIUS
BINARY LOGIC
NOTA: La adquisición del texto de INGLÉS para las estudiantes de 5º Grado de Primaria a 5to. Año del Nivel
Secundaria; será en el mes de marzo. La razón obedece a la categorización de los Niveles A y B.

7.- PLAN LECTOR (Por bimestre)
Bimestre

Nombre de la obra

Autor

Editorial

1º

Tristán se achica

Florence Parry Heide

Vicens Vives

1º

El club limonada

María Fernanda Heredia

Santillana

2º

Los días de carbón

Rosa Cerna Guardia

Santillana

2º

Paco Yunque y otros cuentos

César Vallejo

Lexicom

3º

Hay espacio para todos

Diana Cornejo

Santillana

3º

Bienvenidos plumas

María Fernanda Heredia

Santillana

4º

El perro y su loco

Elizabeth Salazar

Norma

8. OBSERVACIONES
 Todos los útiles escolares deben estar forrados y rotulados con nombres y apellidos de la niña completos.
 Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja de la carátula correspondiente: consignando: nombre
completo de la niña, nombre del curso y teléfonos.
 El uniforme del colegio debe tener bordados los nombres y apellidos de la estudiantes. (todas las prendas
del buzo con nombres bordado)
 Los cuadernos no deben tener imágenes distractoras en las tapas, serán presentados únicamente de un
solo color con su respectivo nombre del área y de la estudiante.
 La entrega de útiles escolares se hará en fechas posterior a la apertura del año escolar.
 Se debe desglosar los stickers que contienen los cuadernos.

I. AREAS CURRICULARES



a. MATEMÁTICA
 Un cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
 Juego de escuadras
 Compás



b. COMUNICACIÓN
 Un cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
 Un diccionario lexicografía
 Un cuaderno triple línea de 96 hojas A-4
 Un fólder plastificado (plan lector)
c. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 Un cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
D. PERSONAL SOCIAL
 Un cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
E. EDUCACIÓN RELIGIOSA
 Un cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
 1 Biblia Latinoamericana.
f.- INGLÉS

1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
forrado de color rosado.
1 diccionario inglés – español/ español-inglés.
OXFORD

j.- FRANCÉS

1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4
forrado de color celeste.
H.INFORMÁTICA

1 cuaderno cuadriculado A-4

1 folder plastificado
I.MÚSICA
 1 flauta dulce marca Honner, Yamaha u otra
marca. Afinada en 440 (con nombre grabado)
 1 cuaderno de 96 hojas cuadriculada, puede ser
el del año 2015
EDUCACIÓN FÍSICA
01 Buzo completo del colegio: polo, pantaloneta larga
o corta, casaca y pantalón; medias hasta la canilla,
zapatillas blancas sin adornos de colores y el gorro
institucional.

J. ARTE








Cuaderno de dibujo
Block de30 hojas de papel decorativo
Un fólder plastificado con 25 micas
Temperas
1 plumón negro indeleble grosor mediano.
Pinceles números 2.4.6.8.
Un frasco de tempera blanca grande







Paleta mezcladora blanca
Un rollo de cinta masquintape
Un tablero de madera, triplay o trupan de
treinta y cinco por treinta centímetros
Un vaso para agua de plástico
transparente
Un rollo de papel toalla

2. ÚTILES COMPLEMENTARIOS
 Una cartuchera con regla, lápiz negro, lapiceros rojo y azul, borrador, tajador, goma en barra, colores,
resaltador y tijera.
 1 block de borrador
 1 folder plastificado (GTA) con separadores rotulados para cada área
3. UTILES DE ASEO
 4 rollos de papel higiénico
 1 jabón líquido de manos
 4 rollos de papel toalla gruesa
4. MATERIAL QUE QUEDA EN AULA
 2 plumones de pizarra
 4 pliegos de papel afiche color
 02 papelotes blancos
 02 chinches
 02 cajas de alfileres

5. MATERIAL DE IMPRESIÓN
 ½ millar de papel bond A-4 de 74 gramos para las prácticas y pruebas.
 100 hojas de colores A-4
6.- TEXTOS ESCOLARES.
ÁREA
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN INTEGRAL
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EDUCACIÓN RELIGIOSA
INGLES 6º A
INGLES 6º B
FRANCES
TUTORÍA
INFORMÁTICA

NOMBRE DEL LIBRO
MATEMÁTICA 6
COMUNICACIÓN 6
PERSONAL SOCIAL 6
DESCUBRE CIENCIA Y AMBIENTE 6
SEMILLITAS DE FE 6
COMPAC KET FOR SCHOOLS
KID´S BOX Nº 6
TROP BIEN 1
CRECEMOS EN VALORES 6
DIGITAL KIDS EXPERT

EDITORIAL
NORMA
SANTILLANA
SANTILLANA
NORMA
SAN PABLO
CAMBRIDGE
CAMBRIDGE
PEARSON
EQUO
BINARY LOGIC

NOTA: La adquisición del texto de INGLÉS para las estudiantes de 5º Grado de Primaria a 5to. Año del Nivel
Secundaria; será en el mes de marzo. La razón obedece a la categorización de los Niveles A y B.

7.- PLAN LECTOR (Por bimestre)
Bimestre
Nombre de la obra
1º
El caballero Carmelo y otros cuentos
1º
El jorobado de Notre Dame
2º
El gigante egoísta y otros cuentos
2º
El fantasma de Canterville
3º
Aprendiz de detective
3º
El terror de sexto B
4º
Catalina seguridad

Autor
Abraham Valdelomar
Miguel Tristán
Oscar Wilde
Oscar Wilde
William Irish
Yolanda Reyes
Patrick Modiano

Editorial
Lexicom
Vicens Vives
Vicens Vives
Lexicom
Vicens Vives
Santillana
Panamericana

8. OBSERVACIONES
 Todos los útiles escolares deben estar forrados y rotulados con nombres y apellidos de la niña completos.
 Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja de la carátula correspondiente: consignando: nombre
completo de la niña, nombre del curso y teléfonos.
 El uniforme del colegio debe tener bordados los nombres y apellidos de la estudiantes. (todas las prendas
del buzo con nombres bordado)
 Los cuadernos no deben tener imágenes distractoras en las tapas, serán presentados únicamente de un
solo color con su respectivo nombre del área y de la estudiante.
 La entrega de útiles escolares se hará en fechas posterior a la apertura del año escolar.
 Se debe desglosar los stickers que contienen los cuadernos.

