“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2017 - 3° GRADO PRIMARIA
ÚTILES DE TUTORIA
ÚTILES DE ESCRITORIO
04 papelógrafos (2 cuadriculados y 2 rayados doblados en cuatro)
 01 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 (rayado)
 03 plumones gruesos para pizarra acrílica (01 azul, 01 rojo y 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 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
Matemática
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color amarillo.
Comunicación
 01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
Ciencia y Tecnología
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color verde.
Personal Social
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.
 01 Folder A4 con 50 hojas bond
 Libro: “Jesús me fascina” Educación Religiosa Nro 3 Primaria (Libro de consulta y libro de actividades). Editorial
Educación Religiosa
Salesiana
 Biblia Latinoamericana

Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio

Zapatillas blancas

Medias deportivas del colegio
Educación Física

Gorro color del uniforme.

Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla, toalla, Desodorante y colonia o perfume)















Inglés










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 3- student´s book and workbook Mario Herrera (editorial Pearson)
“THE SHORT – NECKED GIRAFFE” H.Q. Mitchell Marileni Malkogianni. mm publications (Anglo Perú)

01 folder A4 con 20 hojas bond color celeste
Orientación y tutoría Huellas: “Nos Organizamos”. 3º. Primaria. Editorial Salesiana.
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 para evaluaciones amarillo.
PLAN LECTOR
NOTA
 "El muelle de la niebla y otras historias de miedo". Autor: Franco Vaccani –
Editorial Mamillan.
Los útiles personales serán de uso exclusivo de cada
 "La venganza de los dioses Moches”". Autor: Luis Nieto Degregori. Edit.
alumno(a) y deben estar en una cartuchera con su
respectivo NOMBRES Y APELLIDOS.
Panamericana.
 "Tras la pista del abuelo". Autor: Alfredo Goméz Cerdá – Editorial
Los útiles de aseo son de uso personal y se recomienda
Santillana.
renovarlos cada bimestre.
 Se retiran 02 textos porque no hay stock suficiente. El día de la
matrícula se les indicará los nuevos textos.
**Los útiles pendientes se publicarán y entregarán el día de la matrícula.
Tutoría

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2017 - 4° GRADO PRIMARIA
ÚTILES DE TUTORÍA
ÚTILES DE ESCRITORIO
 04 papelógrafos (2 cuadriculados y 2 rayados doblados en
 01 pote de pegamento grande.
cuatro)
 01 caja de grapas.// 04 plumones indelebles delgados.
 01 blocks de hojas de colores.
 03 plumones gruesos para papel.
 20 hojas de papel bond tamaño A3
 03 plumones gruesos para pizarra acrílica (01 azul, 01 rojo y
 01 block tamaño A4 (cuadriculado)// 01 block tamaño A4
01 verde).
(rayado)
 01 limpiatipo.
 01 bolsita de stickers de felicitación.
01 rollo de contact de 3 metros.
 01bolsita de stickers de felicitación en inglés.
 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
Matemática
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color amarillo.
Comunicación
 01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
Ciencia y Tecnología
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color verde.
Personal Social
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.
 01 Folder A4 con 50 hojas bond
 Libro: “Jesús me fascina” Educación Religiosa Nro 4 Primaria (Libro de consulta y libro de
Educación Religiosa
actividades). Editorial Salesiana
 Biblia Latinoamericana

Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio

Zapatillas blancas

Medias deportivas del colegio
Educación Física

Gorro color del uniforme.

Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla, toalla, Desodorante y colonia o
perfume)
Gimnasia Rítmica

Pendiente.

Inglés

Tutoría
Música
Arte y Cultura
Evaluaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.






Un cuaderno A4 doble raya
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)



SIVKA – BURKA - Jenny Dooley- Virginia Evans Published By Express Publishing

IMPORTANTE:(Los estudiantes que pasan a 4to de primaria, no compran
Reader porque ya lo tienen del año pasado).
 01 folder A4 con 20 hojas bond color celeste
 Orientación y tutoría Huellas: “Hacemos amigos”. 4º. Primaria. Editorial Salesiana.
 01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
 INSTRUMENTO MUSICAL: Pendiente.
 Pendiente. Se solicitará por proyectos.
 01 fólder para evaluaciones amarillo
PLAN LECTOR
NOTA

El Delfín, historia de un soñador
Sergio Bambarén
Ed, Peisa
La Rosa del Kilimanyaro Carlos puerto Ed, Edelvives
Los súper héroes Javier Anibal Niño Ed. Panamericana
Los 12 trabajos de Hércules Julián Martínez Ed. Mac Millan
Cholito tras las huellas de Lucero Oscar Colchado Ed. Santillana
Tras las pistas del abuelo Alfredo Gómez Ed. Santillana

Los útiles personales serán de uso exclusivo de cada
alumno(a) y deben estar en una cartuchera con su
respectivo NOMBRE Y APELLIDO.
Los útiles de aseo son de uso personal y se
recomienda renovarlos cada bimestre.

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

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2017 - 5° GRADO PRIMARIA
ÚTILES DE TUTORÍA
ÚTILES DE ESCRITORIO
1 frasco grande de pegamento o de silicona

10 papelografos blancos //10 papelografos rayados.
1 limpiatipo.

1 Block de hojas de colores.
1 cajita de chinches // 1 cajita de clips.

1 Block de hojas de diseño.
1 rollo de cinta de embalaje transparente.

1 Block rayado tamaño A4 de colores.
1 rollo de cinta masking tape grueso.

1 pieza de corospum de cualquier color.
3 plumones gruesos para pizarra acrílica (1 azul, 1negro y 1 rojo)

20 hojas de papel bond tamaño A3.
5 plumones gruesos para papelografos. // 1 cajita de grapas

1 Block de cartulina de colores.
1 rollo de contac de 3 metros
01 rollo de papel toalla.
ÚTILES PERSONALES
ÚTILES DE ASEO
 01 cartuchera de tela sin diseño con nombre con: 01 lápiz Nº 2B, 01 lápiz
 01 bolsa de aseo de tela c/ nombre, del color del aula
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

1 cuaderno A4 cuadriculado cosido de 200 hojas forrado de color amarillo.

1 block cuadriculado tamaño A4 // 10 papelografos cuadriculados

1 libreta cuadriculada de apuntes (Pequeño)
Matemática

1 juego de reglas, 1 compás

1 Cinta métrica y 1 wincha.

Libro: Pack de libro Matemática 5 – y sus 2 cuadernos de trabajo. Editorial Santillana.
 01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
Comunicación
 Libro: Libro: Descubre – Comunicación. Primaria 5 grado.. RAD Red de apoyo digital. Y el libro de actividades (Pack).









Ciencia y Tecnología

Personal Social
Educación Religiosa

Educación Física

Gimnasia Rítmica





Inglés

Tutoría
Música
Arte y Cultura
Evaluaciones










1 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color verde

1 block A4 de hojas cuadriculadas

1 folder A4 color verde con 40 hojas bond
PARA EL LABORATORIO;1 mandil blanco para prácticas de laboratorio con nombre y grado bordado en el lado
superior izquierdo, 1 par de guantes quirúrgicos.
Primer proyecto; 2 globos número 5, 1 canica, bolitas de tecnopor número 1,2,3 (2 de cada uno),3 tarugos de diferente
grosor
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.
 Folder A4 con 50 hojas bond
 Biblia Latinoamericana Libro: “Jesús me fascina” Educación Religiosa Nro 5 Primaria (Libro de consulta y libro de
actividades). Editorial Salesiana

Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio

Zapatillas blancas

Medias deportivas del colegio

Gorro color del uniforme.
Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla, toalla, Desodorante y colonia o perfume)
Pendiente.
Un cuaderno de 100 hojas rayado forrado de color morado.
Un folder A4 con 30 Hojas bond.
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)
THESEUS AND THE MINOTAUR level -5 MMM publications (Anglo Perú)
 01 folder A4 con 20 hojas bond color celeste
 Orientación y tutoría Huellas: “Compartimos”. 5º. Primaria. Editorial Salesiana.
 01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
 INSTRUMENTO MUSICAL: Pendiente.
 Pendiente. Se solicitará por proyectos
 01 fólder para evaluaciones amarillo
PLAN LECTOR
NOTA

I BIM Rosa, la mula caprichosa. Autor: Alberio Echevarria. Editorial Panamericana
II BIM Cuentos de la selva. Autor: Horacio Quiroga. Editorial Panamericana
III BIM Oliver Twist. Autor: Charles Dickens. Editorial Panamericana
IV BIM Robinson Crusoe. Autor: Daniel Defoe. Editorial Panamericana

Los útiles personales serán de uso exclusivo de cada alumno(a) y deben
estar en una cartuchera con su respectivos NOMBRES Y APELLIDOS.
Los útiles de aseo son de uso personal y se recomienda renovarlos cada
bimestre.

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

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES 2017 - 6° GRADO PRIMARIA
ÚTILES DE TUTORÍA
ÚTILES DE ESCRITORIO
1 frasco grande de pegamento o de silicona

10 papelografos blancos //10 papelografos rayados.
1 limpiatipo.

1 Block de hojas de colores.
1 cajita de chinches // 1 cajita de clips.

1 Block de hojas de diseño.
1 rollo de cinta de embalaje transparente.

1 Block rayado tamaño A4 de colores.
1 rollo de cinta masking tape grueso.

1 pieza de corospum de cualquier color.
3 plumones gruesos para pizarra acrílica (1 azul, 1negro y 1 rojo)

20 hojas de papel bond tamaño A3.
5 plumones gruesos para papelografos. // 1 cajita de grapas

1 Block de cartulina de colores.
1 rollo de contac de 3 metros.
01 rollo de papel toalla.
ÚTILES PERSONALES
ÚTILES DE ASEO
 01 cartuchera de tela sin diseño con nombre con: 01 lápiz Nº 2B, 01 lápiz
 01 bolsa de aseo de tela c/ nombre, del color del aula
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

1 cuaderno A4 cuadriculado cosido de 200 hojas forrado de color amarillo.

1 block cuadriculado tamaño A4 // 10 papelografos cuadriculados

1 libreta cuadriculada de apuntes (Pequeño)
Matemática

1 juego de reglas, 1 compás

1 Cinta métrica y 1 wincha

Libro: Pack de libro Matemática 6 – y sus 2 cuadernos de trabajo. Editorial Santillana.
 01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
Comunicación
 Libro: Descubre – Comunicación. Primaria 6 grado.. RAD Red de apoyo digital.
Y el libro de actividades (Pack)









Ciencia y Tecnología





Personal Social
Educación Religiosa

Educación Física

Gimnasia Rítmica




Inglés

Tutoría
Música
Arte y Cultura
Evaluaciones









1 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color verde

1 block A4 de hojas cuadriculadas

1 folder A4 color verde con 40 hojas bond
PARA EL LABORATORIO;1 mandil blanco para prácticas de laboratorio con nombre y grado bordado en el lado superior
izquierdo, 1 par de guantes quirúrgicos.
Primer proyecto; 2 globos número 5, 1 canica, bolitas de tecnopor número 1,2,3 (2 de cada uno),3 tarugos de
diferente grosor
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.
01 Folder A4 con 50 hojas bond
Biblia Latinoamericana Libro: “Jesús me fascina” Educación Religiosa Nro 6 Primaria (Libro de consulta y libro de
actividades). Editorial Salesiana

Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio

Zapatillas blancas

Medias deportivas del colegio

Gorro color del uniforme.
Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla, toalla, Desodorante y colonia o perfume)
Pendiente.

Un cuaderno de 100 hojas rayado forrado de color morado.

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

Libro: Big English 5 - student´s book and workbook Mario Herrera (editorial Pearson)
THE WIZARD OF OZ – Express Publishing
(Los estudiantes que pasan a 6to de secundaria, no compran Reader , ni libros porque ya lo tienen del año pasado).
01 folder A4 con 20 hojas bond color celeste
Orientación y tutoría Huellas: “Nos orientamos”. 6º. Primaria. Editorial Salesiana.
01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo.
INSTRUMENTO MUSICAL: Pendiente.
Pendiente. Se solicitará por proyectos
01 fólder para evaluaciones amarillo
PLAN LECTOR
NOTA

I BIM Tocino y Chalona. Autora: Elizabeth Salazar. Editorial Norma
II BIM Querido hijo, estás despedido. Autor: Jordi Sierra i Fabra. Editorial Santillana
III BIM El terror de sexto B Autora: Yolanda Reyes. Editorial: Santillana
IV BIM Hace muchísimo tiempo . Autor: Sergio Andricaín. Editorial: Panamericana

Los útiles personales serán de uso exclusivo de cada alumno(a) y deben estar
en una cartuchera con su respectivos NOMBRES Y APELLIDOS.
Los útiles de aseo son de uso personal y se recomienda renovarlos cada
bimestre.

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

