
1 Agenda escolar(Se entregará el 1er día de clases de manera gratuita) 1 paquete de papel bulky (200 hojas)

1 Libro de inglés: THINK NÚMERO 1 LEVEL A2, SB - WB - Cambridge 1 estuche de plumones gruesos Jumbo x 10 

1 Pack de Matemática 2 Secundaria 2 pliegos de papel platino verde

DISCOVERING MATHEMATICS MÉTODO SINGAPUR 1 metro de microporoso escarchado color anaranjado

Pack: Libro de texto 2A+2B+Libro de actividades

7 cuadernos cuadriculados A4 de 100 hojas para los siguientes cursos: BOLSA DE ASEO 

Matemática - Raz. Mat. - Inglés - Biología - CCSS La bolsa y cada uno de los útiles–prendas deben tener nombre, 

Comunicación-Cívica grado y sección. Su uso es obligatorio en Ed. Física. Debe contener: 

1 Cuaderno triple raya especial A4 - Caligrafía

2 fólderes tamaño oficio plastificado para Lectura y Religión 1 peine

1 polo blanco sin diseño adicional 

1 diccionario de Español 1 toalla de mano con el nombre bordado

1 diccionario de inglés

1 block cuadriculado perforado de 100 hojas A4 TALLERES

1 Compás Música:

1 Estuche de lapiceros de colores 1 folder tipo catálogo A4 de 20 micas

1 lápiz 2B 1

1 borrador para lápiz y tinta

1 cartuchera

3 resaltadores de colores diferentes

2 lapiceros azules Nota:

2 lapiceros rojos

1 regla Mapa Perú

1 juego de escuadras de 30 cm

1 Tabla periódica de elementos

1 regla Dibujo y Pintura:

1 regla con círculos de diferentes tamaños 1 Mandil manga larga de plástico

1 paquete de post it 1 sketch book A4 con cartulina blanca de 180 g/

1 caja de colores largos x 12 unid. 1 caja de tizas pastel

1 estuche de plumones delgados x 12 1 acuarelas en pastilla x 12 und 

1 tajador con depósito 1 cartulina duplex

1 Tijera escolar punta roma 1 periodico reciclado

3 papel kraft 1 liquid paper

10 papelógrafos (5 rayados y 5 blancos) 6 pinceles ( número 0, 2, 4, 8, 10  y 12)

2 limpiatipos 1 paleta acrílica para tempera

2 cartulinas negras 6 acrílicos con brillo ( azul, amarillo, verde, rojo, blanco y negro)

1 maskingtape 2 x 40 yds color blanco o natural 6 acrílicos neones (fucsia, verde, amarillo, morado, naranja, turquesa)

1 block de cartulinas de colores A3 2 pliegos de cartulina color rojo

2 blocks de hojas de colores A4 2 pliegos de cartulina color azul

1 estuche de plumones gruesos jumbo 123 3 pliegos de cartulina color negro

para pizarra acrílica, 4 colores (azul, rojo, negro, verde) 2 lienzos tamaño 50x40 cm 

1 frasco de silicona líquida de 250 mL 1 paño amarillo y recipiente para lavar pinceles

1 paquete de 500 hojas bond A4 de 75gr 1 papel toalla

2 plumones negros (grueso y delgado)

OBRAS DEL PLAN LECTOR

OBRA AUTOR

El anillo de Tutankamón Rogério Andrade

El esqueleto del Hotel Rojo Anouk Fillippini

La maestra Milagros Yolanda Ramírez

Tiembla la Tierra Jorge Eslava

Locos por el cómic Tania Alexandre

NOTA:

1.

2. Forrar los libros sólo con forro transparente y escribir el nombre completo del alumno en el lomo.

3.

4. Marcar con el nombre completo del alumno(a): tijeras, lápices, borrador, cartuchera, casaca de buzo.

5. Las clases se inician el día lunes 06 de marzo (asistir con el uniforme de verano)

6. Horario de clases: 7:20 a.m. - 2:50 p.m. - La puntualidad es parte de la formación del educando.

VARONES MUJERES

- Cabello (Corte escolar) - Cabello recogido (con lazo azul y rojo)

- Uniforme: short azul y polo blanco - Uniforme: short azul y polo blanco

- Buzo azul - zapatillas blancas, azules o negras. - Buzo azul - zapatillas blancas, azules o negras.

A partir de 5to de primaria los alumnos que han llevado flauta dulce años 

anteriores pueden optar por aprender entre saxofón alto o flauta traversa. 

Los útiles resaltados en negrita  los puede entregar con nombre completo del alumno (a) y el Grado durante el año escolar, de acuerdo a 

las actividades programadas o en el Local Principal los días Martes 21 y Miércoles 22 de febrero (de 8:30 a.m. a 12:30 pm.) - Por favor 

respetar el horario.

SECUNDARIA - 2º - grupo A

Lista de útiles escolares 2023

Quena con funda o Guitarra acústica Modelo clásico, con cuerdas de 

nylon. 

EL ASEO PERSONAL DEBE SER DIARIO

Colocar etiquetas y forrar todos los cuadernos con forro transparente.

Cada cuaderno con su respectiva carátula relacionada con el curso.

PRESENTACIÓN DEL ALUMNO

Es recomendable que el alumno(a) cuente con todos sus útiles desde el primer día de clases para que realice un trabajo 

progresivo y satisfactorio.

El modelo del buzo, polo y short lo puede encontrar en Classroom o la página web del colegio. 
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