“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE ÚTILES 2018- PRIMARIA 1° GRADO
Útiles de Papelería

Útiles de Escritorio

• 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)
• 2 pliegos de cartulina corrugada platinada(verde o
rojo )y una de color vivo.
• 1 pliego de Papel crepé con diseño.
• 1 pliego de papel craft.
ARTE: pendiente, por bimestre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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 pegamento grande.
01 caja de(alfileres, grapa y chinche
mariposa).
01 frasco de silicona líquida grande.
01 estuche de plumones gruesos N°47 x 10
unid.
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.

Color: Anaranjado

Útiles Personales (con nombre)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TEXTOS - CUADERNOS DE TRABAJO

Cuaderno de trabajo de
01 estuche de plumones delgados x 12 unid.
Comunicación 1, editorial SM
02 lápiz Nº 2B.
Cuaderno de actividades de
01 marcador rojo.
Matemática 1, Savia de
01 borrador blanco.
Editorial SM
01 tajador c/ depósito.
Cuaderno de trabajo
01 caja grande de colores acuarelables
HABILMENTE 1, con la
de 12 unid.
plataforma HÁBILMIND.
01 goma en barra
Editorial Santillana
01 tijera escolar punta roma.
Libro de inglés: BIG ENGLISH
01 cartuchera de tela con nombre, sin
1 y el workbook. Editorial
diseño.
PEARSON (Edición Británica)
01 regla de 20 cm.
Plan lector:
02 plumones de pizarra acrílica.
1 motita de pizarra acrílica con su
II BIM Filomeno, el flamenco sureño. Autor Andrea y
respectivo nombre.
Claudia Paz. Editorial Bizarro
III Bim: La Granja de Don Hilario. Autor José Luis
Mejía . Edit Santillana.

Útiles de Aseo

IV BIM Los 6 amigos van al Colca. Autor Beatriz
Canny. Editorial Santillana

• 01 alcohol en gel.
• 02 paños absorbentes.
• 1 papel toalla

CUADERNOS

ÁREAS

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color
amarillo.
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color
rojo.
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 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado 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 xilófono de 2 octavas cromático, base de madera, teclas de metal,
2 cuerpos.
01 folder plástico grueso doble tapa (sin diseño, fastener de gusanito)
01 sketch book de color blanco A3
**Otros se precisarán por proyectos de cada bimestre.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

•

NOTA

NOTA

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

Los materiales pendientes se
publicarán en la página web y feria del
libro.

MATERIAL PARA LAS ÁREAS
50 botones medianos de color azul y
20 botones grandes de color rojo
dentro de un taper con su
respectivo nombre.
Cuentas en taper
Regletas de Cuisenaire de 47
unidades.
Bloques lógicos de 48 piezas.
1 set de policubos de 100 unidades
Para el momento de la lectura:
01 revista, encartes de las tiendas
01 libro de cuentos ,fábulas ,chistes .

ETIQUETADO DE CUADERNOS
Importante: “Forrado y etiquetado de cuadernos”

Etiqueta

Ubicación

Curso:
Nombre y apellidos:
Grado - sección:

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE ÚTILES 2018- PRIMARIA 2° GRADO
Útiles de Escritorio

Útiles de Papelería
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 millar de papel bond tamaño A4 de80 gr.
09 papelógrafos ( 3 blanco, 3 cuadriculado y 3
triple renglón doblado en cuatro)
01 pieza de microporoso cualquier color tamaño
A4
01 pieza de microporoso escarchado tamaño A4.
02 blocks de hojas de colores.
02 block tamaño A4 cuadriculado y 2 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)
01 block origami.
1 sketch book blanco.
1 fólder de color rojo con nombre (archivar las
pruebas)
1 fólder de color verde con nombre (archivar sus
evaluaciones).
*** Todos los útiles deberán ser entregados a los tutores
con la lista de útiles, el día indicado en el comunicado.

ARTE
01 folder plástico grueso (sin diseño, fastener de gusanito)
01 sketch book de color blanco a3
1 set de témperas de neón (rojo, azul, violeta, verde, negro,
blanco de 250 ml)
1 set de pinceles (pelo sintético), #2,4,8,12,y 16
1 caja de plastilinas
**Otros se precisarán por proyectos de cada bimestre.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Útiles de uso Personal

01 plumón indeleble grueso
01 plumón indeleble delgado
01 rollo de cinta de embalaje transparente
01 rollo 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).
01 limpiatipo.
1 caja de: clips / grapas / chinches

• 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
Cuaderno de trabajo HABILMENTE 2, con la
plataforma HÁBILMIND. Editorial Santillana.
Libro de Inglés y Workbook: BIG ENGLISH 2, de
Mario Herrera , Christopher Sol. Editorial PEARSON.
(Edición británica)
• 01 diccionario de inglés.

Plan lector:
• I BIM El lugar más bonito del mundo, de
•
•

UTILES DE ASEO- DE USO PERSONAL
•
•
•
•
•
•
•

01 bolsa de aseo c/ nombre.
01 peine.
01 alcohol gel.
01 colonia.
01 pasta dental.
01 cepillo de dientes.
01 rollo de papel toalla.

•

Ann
Cameron. editorial Santillana.
II BIM La estrella del circo de Jorge Eslava, Editorial
Norma.
III BIM El caballero Carmelo de Abraham
Valdelomar. Editorial PEISA. IV BIM La niña y el
delfín. Autor Heriberto Tejo, Editorial Santillana.
Vacaciones de medio año: Lavandería de
fantasmas de José Watanabe. Editorial PEISA

NOTA

NOTA

Los útiles personales serán de uso exclusivo de
cada estudiante y deben estar en una
cartuchera con su respectivo nombre.

Cada texto y cuaderno de trabajo debe estar
identificado con sus datos completos y
debidamente forrados, con las etiquetas
correspondientes.

ETIQUETADO DE TEXTOS Y CUADERNOS
CURSO

CUADERNOS

Matemática

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

Comunicación

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

Ciencia y Tecnología
Personal Social
Educación Religiosa
Inglés

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

ÁREAS

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATERIAL PARA LAS ÁREAS
01 set de policubos de 100
unidades.
50 botones medianos de color azul
y 20 botones grandes de color
rojo dentro de un taper con su
respectivo nombre.
Cuentas en taper
01 set de material multibase
01 set de regletas de Cousinier
Bloques lógicos de 48 piezas.
01 diccionario de castellano
Revistas de supermercados o
semejantes.
01 libro de cuentos / fábulas
/chistes/trabalenguas

Etiqueta

Curso:
Nombre y apellidos:
Grado - sección:

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2018 - 3° GRADO PRIMARIA
ÚTILES DE TUTORIA
ÚTILES DE ESCRITORIO
04 papelógrafos (2 cuadriculados y 2 rayados doblados en cuatro)
• 02 paquetes de papel bond A4 de 80 gr.
01 blocks de hojas de colores.
• pote de pegamento grande.
20 hojas de papel bond tamaño A3
• 01 caja de grapas.// 04 plumones indelebles delgados.
01 block tamaño A4 (cuadriculado)// 01 block tamaño A4 (rayado)
• 03 plumones gruesos para papel.
01 bolsita de stickers de felicitación.
• 03 plumones gruesos para pizarra acrílica (01 azul, 01 rojo y 01 verde).
01bolsita de stickers de felicitación en inglés.
• 01 limpiatipo.
01 Color Book (cartulinas de colores)
• 01 rollo de contact de 3 metros.
01 fantasy book.
ÚTILES PERSONALES
ÚTILES DE ASEO
• 01 cartuchera de tela sin diseño con nombre con: 01 lápiz Nº 2B, 01
• 01 bolsa de aseo de tela c/ nombre, del color del aula
lápiz rojo.01 borrador blanco.01 tajador c/ depósito. 01 goma en barra
• 01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine
01 tijera escolar punta roma.
• 01 toalla pequeña de manos.
• . 01 estuche de plumones delgados x 10 unid.
• 01 rollo de papel toalla.
• 01 caja grande de colores de 12 unid.
• 01 bolsa de paño
• 01 regla.
• 30 platos descartables rectangulares de tecnopor.
• 01 diccionario de castellano.
• 30 vasos descartables de 9 onzas.
• 01 diccionario de inglés.
• 01 bolsa de cucharitas descartables.
CURSO
CUADERNOS
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color amarillo.
Matemática
Libro de matemática “Crecemos juntos” 3 Editorial Santillana.
Comunicación
01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color verde.
Ciencia y Tecnología
01 folder A4 con hojas 20 cuadriculadas
Personal Social
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.
01 Folder A4 con 50 hojas bond
Educación Religiosa
Libro: “Se llama Jesús” Nro 3 Primaria.. Editorial SM
Biblia Latinoamericana
Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio
Zapatillas blancas // Medias deportivas del colegio // Gorro color del uniforme.
Educación Física
Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla, toalla, Desodorante y colonia o perfume, alcohol gel)
•
•
•
•
•
•
•
•

Un cuaderno A4 triple renglón.
Un folder A4 con 30 Hojas bond.
Inglés
Un block arco iris // 5 papelógrafos blancos// 1 block de hojas rayadas A4
Big English 3- student´s book and workbook Mario Herrera (editorial Pearson) Edición Británica
01 folder A4 con 20 hojas bond color celeste
Tutoría
Cuaderno de trabajo HABILMENTE 3, con la plataforma HÁBILMIND. Editorial Santillana.
01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
Música
INSTRUMENTO MUSICAL: Pendiente.
Danza
Pendiente.
Arte y Cultura
Se solicitará por proyectos en cada bimestre.
Ballet/Karate
Pendiente.
Evaluaciones
01 fólder A4 para evaluaciones amarillo.
PLAN LECTOR
Vacaciones de Febrero: Mokín ¿Quién está en el jardín? De Beatriz Calle Ordoñez. Ediciones Lazartes
I BIM “Tres gallinas y un gallo brabucón” de Vicky Canales . Editorial Norma
I BIM “Oscar ya no se enfada” de Ricardo Alcántara . editorial Santillana
II BIM “El Caballero Carmelo” de Abraham Valdelomar , editorial PEISA
II BIM “La Tierra nuestro hogar”. Autores varios . Editorial SM
Vacaciones medio año: “La estrella del circo” de Jorge Eslava. Editorial Norma
III BIM “El club de los Raros” de Jordi Sierra i Fabra. Editorial SM
III BIM Miguel Grau. De Cynthia Chang-Navarro. Editorial Panamericana
IV BIM “El Delfín” (ed. Infantil) de Sergio Bambarén . Editorial PEISA
IV BIM Un cóndor en Madrid DE Paloma Muiña. Editorial Edelvives
**Los útiles pendientes se publicarán y entregarán el día de la matrícula”.

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2018 - 4° GRADO PRIMARIA
ÚTILES DE TUTORÍA
ÚTILES DE ESCRITORIO
• 04 papelógrafos (2 cuadriculados y 2 rayados doblados en
• 02 paquetes de papel bond A4 de 80 gr.
cuatro)
• pote de pegamento grande.
• 01 blocks de hojas de colores.
• 01 caja de grapas.// 04 plumones indelebles delgados.
• 20 hojas de papel bond tamaño A3
• 03 plumones gruesos para papel.
• 01 block tamaño A4 (cuadriculado)// 01 block tamaño A4
• 03 plumones gruesos para pizarra acrílica (01 azul, 01 rojo y
(rayado)
01 verde).
• 01 bolsita de stickers de felicitación.
• 01 limpiatipo.
• 01bolsita de stickers de felicitación en inglés.
• 01 rollo de contact de 3 metros.
• 01 Color Book (cartulinas de colores)
• 01 fantasy book.
ÚTILES PERSONALES
ÚTILES DE ASEO
• 01 cartuchera de tela sin diseño con nombre con: 01 lápiz Nº
• 01 bolsa de aseo de tela c/ nombre, del color del aula
2B, 01 lápiz rojo.01 borrador blanco.01 tajador c/ depósito. 01
• 01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine
goma en barra
• 01 toalla pequeña de manos.
01 tijera escolar punta roma.
• 01 rollo de papel toalla.
• . 01 estuche de plumones delgados x 10 unid.
• 01 bolsa de paño
• 01 caja grande de colores de 12 unid.
• 30 platos descartables rectangulares de tecnopor.
• 01 regla.
• 30 vasos descartables de 9 onzas.
• 01 diccionario de castellano.
• 01 bolsa de cucharitas descartables.
• 01 diccionario de inglés.
CURSO
CUADERNOS
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color amarillo.
Matemática
Libro de matemática “Crecemos juntos” 4 Editorial Santillana.
Comunicación
01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color verde.
Ciencia y Tecnología
01 folder A4 con hojas 20 cuadriculadas
Personal Social
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.
01 Folder A4 con 50 hojas bond
Educación Religiosa
Libro: “Se llama Jesús” Nro 4 Primaria.. Editorial SM
Biblia Latinoamericana
Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio
Zapatillas blancas // Medias deportivas del colegio // Gorro color del uniforme.
Educación Física
Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla, toalla, Desodorante y colonia o
perfume, alcohol gel)

Gimnasia Rítmica

Inglés

Tutoría
Música
Arte y Cultura
Evaluaciones

Un cuaderno A4 triple renglón.
Un folder A4 con 30 Hojas bond.
Un block arco iris // 5 papelógrafos blancos// 1 block de hojas rayadas A4
Big English 4- student´s book and workbook Mario Herrera (editorial Pearson)
Edición Británica
Un cuaderno A4 triple renglón.
Un folder A4 con 30 Hojas bond.
Un block arco iris // 5 papelógrafos blancos// 1 block de hojas rayadas A4
Big English 4- student´s book and workbook Mario Herrera (editorial
Pearson) Edición Británica
01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
Cuaderno de trabajo HABILMENTE 4, con la plataforma HÁBILMIND. Editorial Santillana.
INSTRUMENTO MUSICAL: Pendiente
Se solicitará por proyectos en cada bimestre.
Pendiente.
PLAN LECTOR
NOTA

Vacaciones de febrero: El club Los sin Mascota, de Leonor Bravo, editorial Santillana
I BIM Rey Blanco, Rey Negro, de David Villalobos, ediciones Laz Artes
I BIM La hija del sol, de Gladys Flores Heredia. Editorial LEXICOM
II BIM El caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar, de editorial PEISA
II BIM La niña de los Pantanos de Villa, de Heriberto Tejo. Editorial SM
Vacaciones de medio año: Un genio en la pantalla, de Fanny Buitrago, editorial Panamericana
III BIM Miguel Grau. De Cynthia Chang-Navarro. Editorial Panamericana
III BIM Cholito y el oro de la selva, de Oscar Colchado Lucio, editorial Panamericana
IV BIM Rosa, la mula caprichosa, de Alfredo Echavarria, editorial Panamericana.
IV BIM El océano interno, de Juan José Cavero, editorial Norma

**Los útiles pendientes se publicarán y entregarán el día de la matrícula”.

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2018 - 5° GRADO PRIMARIA
ÚTILES DE TUTORÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÚTILES DE ESCRITORIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 frasco grande de pegamento o de silicona
1 limpiatipo.//1 cajita de chinches // 1 cajita de clips.
1 rollo de cinta de embalaje transparente.
1 rollo de cinta masking tape grueso.
3 plumones gruesos para pizarra acrílica (1 azul, 1negro y 1 rojo)
5 plumones gruesos para papelografos. (colores variados)
1 cajita de grapas // 01 rollo de papel toalla.
30 platos descartables rectangulares de tecnopor.
30 vasos descartables de 9 onzas //01 bolsa de cucharitas descartables.

ÚTILES DE USO PERSONAL PERMANENTE
• 01 cartuchera de tela sin diseño con nombre con: 01 lápiz Nº 2B, 01 lápiz rojo.01
borrador. 01 tajador c/ depósito. 01 goma en barra.
01 tijera escolar punta roma.
• . 01 estuche de plumones delgados x 10 unid.
• 01 caja grande de colores de 12 unid. // 01 regla.

CURSO

CUADERNOS

Matemática

Comunicación

Ciencia y Tecnología

Personal Social

Educación Religiosa

Educación Física
Gimnasia Rítmica
/Karate

Inglés

Tutoría
Música
Arte y Cultura
Evaluaciones

•
•
•
•
•

01 paquete de papel bond de 80 gr.
10 papelografos blancos //10 papelografos rayados.
1 Block de hojas de colores.
1 Block de hojas de diseño.
1 Block rayado tamaño A4 de colores.
1 pieza de corospum de cualquier color.
1 Paquete de papel bond de 80 gramos
10 hojas de papel bond tamaño A3.
1 Block de cartulina de colores.
1 rollo de contac de 3 metros
ÚTILES DE ASEO DE USO PERMANENTE
01 bolsa de aseo de tela c/ nombre, del color del aula
01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine
01 toalla pequeña de manos.
01 bolsa de paño
01 alcohol en gel personal.

1
1

Solución Santillana Compartir: Texto de Matemática y cuaderno de actividades de Editorial Santillana
1 cuaderno A4 cuadriculado cosido de 200 hojas forrado de color amarillo.
10 papelografos cuadriculados
1 libreta cuadriculada de apuntes (Pequeño)
01 set de policubos // 01 geoplano // 1 juego de reglas, 1 compás.
Solución Santillana Compartir: Texto de Comunicación y cuaderno de actividades de Editorial Santillana
01 cuaderno cuadriculado A-4 forrado de color rojo
01 Block de hojas rayadas tamaño A4
06 papelografos cuadriculados
01 diccionario de la Lengua Española.
1 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color verde
1 block A4 de hojas cuadriculadas
1 folder A4 color verde con 30 hojas bond sin perforar.
3 papelógrafo cuadriculados
LABORATORIO ( Uso personal)
1 mandil para prácticas de laboratorio con nombre y grado bordado en el lado superior izquierdo //1 par de guantes quirúrgicos (otros que se
solicitarán por proyectos)
1
Cuaderno de 100 hojas rayado.
3
pliegos de craft
1 Folder tamaño A4 con 25 hojas bond A4
01
Cuaderno rayado de 100 hojas
Libro: “Se llama Jesús” Nro 5 Primaria.. Editorial SM
1 Biblia
1 Folder tamaño A4 con 25 hojas bond A4
Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio
Zapatillas blancas // Medias deportivas del colegio // Gorro color del uniforme.
***Uso permanente de la Bolsa de aseo personal (Útiles de aseo permanente)
Pendiente.
•

Un cuaderno de 100 hojas rayado forrado de color morado.

•

Un folder A4 con 30 Hojas bond. //01 diccionario de inglés.

•

Un block arco iris // 5 papelógrafos blancos// 1 block de hojas rayadas A4

LIBROS: Big English 5 - student´s book and workbook Mario Herrera (editorial Pearson)
01 folder A4 con 20 hojas bond color celeste
Cuaderno de trabajo HABILMENTE 5, con la plataforma HÁBILMIND. Editorial Santillana.
01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
INSTRUMENTO MUSICAL: Pendiente.
Pendiente. Se solicitará por proyectos
01 fólder para evaluaciones amarillo

PLAN LECTOR
Mes de febrero:El vampiro temeroso, de Santiago Roncagliolo, editorial Bizarro
I BIM Óyeme con los ojos, de Gloria Díaz, editorial Anaya - Crisol
I BIM Mitos y leyendas del antiguo Perú, de Alfredo Escudero, editorial SM
Medio año Memorias del aire, el agua y el fuego, de Jessica Rodríguez, editorial Panamericana
II BIM Una azucena de luz y de colores, de Edgardo Rivera Martínez, editorial Norma
II BIM Oliver Twist, de Charles Dickens, editorial Panamericana
III BIM Tradiciones espeluznantes de Ricardo Palma, De Ricardo Palma. Ediciones Lexicom,
III BIM De verdad fue así…cuentos clásicos recontados, de Adela Basch y otros, Coedición Latinoamericana
IV BIM Yo y los demás, de Aída E. Marcuse, editorial Panamericana
IV BIM El secuestro del Señor de Sipán, de Luis Freire Sarria, editorial Peisa

NOTA

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2018 - 6° GRADO PRIMARIA
ÚTILES DE TUTORÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÚTILES DE ESCRITORIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 frasco grande de pegamento o de silicona
1 limpiatipo.//1 cajita de chinches // 1 cajita de clips.
1 rollo de cinta de embalaje transparente.
1 rollo de cinta masking tape grueso.
3 plumones gruesos para pizarra acrílica (1 azul, 1negro y 1 rojo)
5 plumones gruesos para papelografos. (colores variados)
1 cajita de grapas // 01 rollo de papel toalla.
30 platos descartables rectangulares de tecnopor.
30 vasos descartables de 9 onzas //01 bolsa de cucharitas descartables.

ÚTILES DE USO PERSONAL PERMANENTE
• 01 cartuchera de tela sin diseño con nombre con: 01 lápiz Nº 2B, 01 lápiz rojo.01
borrador. 01 tajador c/ depósito. 01 goma en barra.
01 tijera escolar punta roma.
• . 01 estuche de plumones delgados x 10 unid.
• 01 caja grande de colores de 12 unid. // 01 regla.

CURSO

CUADERNOS

Matemática

Comunicación

Ciencia y Tecnología

Personal Social

Educación Religiosa1
1

Educación Física
Gimnasia Rítmica
/Karate

Solución Santillana Compartir: Texto de Matemática 6 y cuaderno de actividades 6 de Editorial Santillana
1 cuaderno A4 cuadriculado cosido de 200 hojas forrado de color amarillo.
10 papelografos cuadriculados
1 libreta cuadriculada de apuntes (Pequeño)
01 set de policubos // 01 geoplano // 1 juego de reglas, 1 compás.
Solución Santillana Compartir: Texto de Comunicación 6 y cuaderno de actividades 6 de Editorial Santillana
01 cuaderno cuadriculado A-4 forrado de color rojo
01 Block de hojas rayadas tamaño A4
06 papelografos cuadriculados
01 diccionario de la Lengua Española.
1 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color verde
1 block A4 de hojas cuadriculadas
1 folder A4 color verde con 30 hojas bond sin perforar.
3 papelógrafo cuadriculados
LABORATORIO ( Uso personal)
1 mandil para prácticas de laboratorio con nombre y grado bordado en el lado superior izquierdo //1 par de guantes quirúrgicos (otros que se
solicitarán por proyectos)
2
Cuaderno de 100 hojas rayado.
3
pliegos de craft
1 Folder tamaño A4 con 25 hojas bond A4
02
Cuaderno rayado de 100 hojas
Libro: “Se llama Jesús” Nro 6 Primaria.. Editorial SM
1 Biblia
1 Folder tamaño A4 con 25 hojas bond A4
Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio
Zapatillas blancas // Medias deportivas del colegio // Gorro color del uniforme.
***Uso permanente de la Bolsa de aseo personal (Útiles de aseo permanente)
Pendiente.
•
•

Inglés
BASIC 6º. Prim y 1º.
Sec

Tutoría
Música
Arte y Cultura
Evaluaciones

•
•
•
•
•

01 paquete de papel bond de 80 gr.
10 papelografos blancos //10 papelografos rayados.
1 Block de hojas de colores.
1 Block de hojas de diseño.
1 Block rayado tamaño A4 de colores.
1 pieza de corospum de cualquier color.
1 Paquete de papel bond de 80 gramos
10 hojas de papel bond tamaño A3.
1 Block de cartulina de colores.
1 rollo de contac de 3 metros
ÚTILES DE ASEO DE USO PERMANENTE
01 bolsa de aseo de tela c/ nombre, del color del aula
01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine
01 toalla pequeña de manos.
01 bolsa de paño
01 alcohol en gel personal.

Un cuaderno de 100 hojas rayado forrado de color morado.
Un folder A4 con 30 Hojas bond. //01 diccionario de inglés.
LIBROS: BEYOND A1+ Student´s Book Pack Premium de RobertCampbell, Rob M. y Rebeca Robb Benne – Editorial McMillan.
1 wokbook BEYOND A1 + de Andy Harvey, Editorial McMillan

PLAN LECTOR DE INGLÉS: The Nutcracker, editorial Green Apple, Happy Prince and the Selfish Giant. Editorial Green Apple.
01 folder A4 con 20 hojas bond color celeste
Cuaderno de trabajo HABILMENTE 6, con la plataforma HÁBILMIND. Editorial Santillana.
01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
INSTRUMENTO MUSICAL: Pendiente.
Pendiente. Se solicitará por proyectos
01 fólder para evaluaciones amarillo

PLAN LECTOR
Mes de febrero:Tocino y Chalona, de Elizabeth Salazar, editorial Norma
I BIM Querido hijo: estás despedido, de Jordi Sierra i Fabra, editorial Santillana
I BIM La rebelión de las palabras, de Andrea Ferrari, editorial Santillana
Medio año Amigos robots, de Isaac Asimov, editorial Vicens Vives
II BIM Palabras de Caramelo, de Martín Godoy, editorial Anaya – Crisol
II BIM El misterio del cementerio viejo, de Fina Casalderry, editorial SM
III BIM Orquídeas para Aurora, de Jéssica Rodríguez, editorial Norma
III BIM Animales extremos, de Nicola Davies, editorial Castillo
IV BIM La venganza de los dioses moches, de Luis nieto Degregori, editorial Panamericana
IV BIM Mitos griegos. Los viajes de Odiseo, de Sue Reid, editorial Panamericana

