“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE ÚTILES 2017- PRIMARIA 1° GRADO
Útiles de Papelería
 01 millar y ½ de papel bond tamaño A4 de80 gr.
 10 papelógrafos (2 blancos, 2 cuadriculados y 6
triple renglón doblado en cuatro)
 01 metro de microporoso color alegre.
 01 metro de microporoso escarchado alegre.
 02 blocks de hojas de colores.
 01 Art Book A3 de 50 hojas.
 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, 1 de color primario y
Otro de color secundario.
 2 pliegos de cartulina corrugada platinada(verde o
rojo )y una de color vivo.
ARTE: Los materiales de arte se solicitará al inicio de

clase de acuerdo al docente a cargo.

NOTA

Útiles de Escritorio













CURSO
Matemático
Comunicación
Ciencia y Ambiente
Personal Social
Educación Religiosa

Inglés

Música

Útiles Personales (con nombre)

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 pegalotodo.
01caja de(chinches y de grapas).
01 frasco de silicona líquida grande.
01 estuche de plumones gruesos N°47 x 6
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.













Útiles de Aseo

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 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

 01 alcohol en gel.

MATERIAL DE APOYO-AREAS



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

Color: CELESTE



Tutoría: Huellas primer grado Descubrimos.
Editorial Salesiana.
Religión: Jesús me fascina. 1er grado.
Editorial. Salesiana.
Inglés Big English 1 – Mario Herrera
(editorial Pearson)

CUADERNOS
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 folder plástico grueso doble tapa (sin diseño, fastener de
gusanito)
01 art book A3 de 50 hojas
01 block fantasy
01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
01 xilófono de 2 octavas cromático, base de madera,teclas
de metal, 2 cuerpos.

ÁREAS

NOTA

NOTA

Los útiles personales serán de uso exclusivo de
La
gorra, chompa y casaca
cada alumno(a) y deben estar en una cartuchera
institucional deberá tener el nombre
con su respectivo nombre y traerlo el primer día de
y apellido del estudiante.
clases.

MATERIAL PARA LAS ÁREAS

50 botones medianos de
color azul y 20 botones
grandes de color rojo dentro
de un taper con su
MATEMÁTICA
respectivo nombre.

Cuentas en taper

Regletas de Cuisenaire

Bloques lógicos
01 revista, encartes de las tiendas
01 libro de cuentos / fábulas
COMUNICACIÓN /chistes/trabalenguas
01 una pizarra acrílica personal y
una motita.

PLAN LECTOR








A Luis le pica la nariz. Ivan Thays.
Editorial Santillana.
Amigos en el bosque. Amaria Illanes.
Editorial Santillana.
Los 6 amigos. Beatriz Bustamante.
Editorial Santillana.
La granja de Don Hilaro. José Luis
Mejía. Editorial. Santillana.

Etiquetas: Descargar el formato de etiquetas e imprimir en hoja bond desde su cuenta de intranet.

Importante: “Forrado


A continuación se muestra el diseño para el forrado de cuadernos y agenda escolar:

Ubicación de la etiqueta en el
cuaderno

Etiqueta



y etiquetado de cuadernos”

Formato de etiquetas:

Curso:
Nombre y apellidos:
Grado - sección:



Todos los cuadernos con el color asignado y agenda con forro transparente. Completar los datos.

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE ÚTILES 2017- 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.

01 block tamaño A4 cuadriculado y 1 block triple
renglón.

01 folder plástico con faster tipo gusanito color
rojo A4 para las evaluaciones.

02 bolsitas de stickers (en español e inglés)

01 rollo de contact.

01 block de cartulina canson (color book)

01 block de hojas de diseño (tipo fantasy book)

01 block origami.
ARTE:

El docente de arte solicitará el material al iniciar
su curso.



NOTA

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

CURSO











01 plumón indelebles (grueso o 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 JUMBO N° 47
gruesos x 6 unid. (para papel)
04 plumones grueso para pizarra acrílica
(colores variados).
01 limpiatipo.
1 caia de : chinches / grapas / chinches
mariposa

 Religion: Jesús me fascina. 2do grado.
Editorial. Salesiana.
 Inglés: Big English 2. Student book
Big English 2. Workbook. (Mario Herrera)
Editorial Pearson

Plan lector inglés : “THE SELFISH GIANT “
Oscar Wilde retold by HQ Mitchell Marileni
Malkogianni. Level 2 mm publications
(Anglo Perú)

Tutoria: Huellas segundo grado Buscamos.
Editorial Salesiana.

Comunicación

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

Educación Religiosa
Inglés
Música

Útiles de Aseo
 01 bolsa de aseo c/ nombre, del
color del aula
 01 peine.
 01 colonia.
 01 pasta dental.
 01 cepillo de dientes.
 01 toalla pequeña bordado con
nombre.

NOTA

NOTA

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

Los útiles de aseo son de uso
personal y se recomienda
renovarlos cada bimestre.






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

Personal Social

Útiles Personales
01 estuche de plumones delgados x 12 unid.
02 lápiz Nº 2B.
01 marcador rojo
01 borrador blanco.
01 regla de 20 cm.
01 tajador c/ depósito.
01 goma en barra
01 tijera escolar punta roma.
01 cartuchera de tela con nombre. (sin
diseño)
01 Post-it (con punta triangular)
01 diccionario de castellano.
01 diccionario de inglés.
01 Biblia Latinoamericana (con nombre)











MATERIAL DE APOYO-AREAS

Matemático

Ciencia y Ambiente

Color: Rojo

01 cuaderno cuadriculado 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
morado.
01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
01 flauta dulce con nombre (HOHNER O YAMAHA)

ÁREAS

PLAN LECTOR

MATERIAL PARA LAS ÁREAS


MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

01 multibase
Regletas de cousiniere en taper
01 diccionario en español
01 libro de cuentos / fábulas
/chistes/trabalenguas





El caballero Carmelo. Abraham Valdelomar.
(Editorial Alfaguara Infantil).
Ya no llores cocodrilo, Andrea y Claudia Paz,
Santillana.
El señor gallinazo vuelve a Lima, Sebastián
Salazar Bondy. Santillana.
La navidad de Ñusta- Norma

Etiquetas: Descargar el formato de etiquetas e imprimir en hoja bond desde su cuenta de intranet.

Importante: “Forrado


A continuación se muestra el diseño para el forrado de cuadernos y agenda escolar:

Ubicación de la etiqueta en el
cuaderno

Etiqueta



y etiquetado de cuadernos”

Formato de etiquetas:

Curso:
Nombre y apellidos:
Grado - sección:



Todos los cuadernos con el color asignado y agenda con forro transparente. Completar los datos.

