
                                        

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019  PRIMER AÑO SECUNDARIA 
 

AREA MATERIAL DE USO PERSONAL (RESPONSABLE EL ALUMNO) 

MATEMÁTICA 

➢ Matemática 1° “Proyecto crecemos juntos” Ed. Santillana (Solo los libros de 
actividades) 

➢ 01 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (Forrado de azul - Matemática). 
➢ 01 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (Forrado de celeste - Cálculo). 
➢ 01 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (Forrado de turquesa - Raz. Matemático). 
➢ 01 Blocks cuadriculado tamaño A4 de 80 hojas. 

COMUNICACIÓN 

➢ Texto: “Libro de Texto 1” Ed. Lexicom. 
➢ Texto: “Libro de Lenguaje 1” Ed. Lexicom. 
➢ Texto: “Libro de Literatura 1” Ed. Lexicom. 
➢ Texto: “Libro de Aptitud Verbal 1” Ed. Lexicom. 
➢ Libros del plan lector: 
I. La cámara oculta.                            Silvia Schujer                 Loqueleo Santillana  
II Voy a salir jalado  en castellano.     Lorenzo Helguero          Loqueleo Santillana 
III Los cuentos de Mamatoya             Héctor Meza Parra         Editorial Lexicom 
IV El gran desafío                               Marco Flores               Ediciones Lexicom 

 

➢ 01 Cuaderno rayado  A4 de 100 hojas (Forrado de rojo – Comunicación). 
➢ 01 Cuaderno rayado  A4 de 100 hojas (Forrado de rosado – Raz. verbal). 
➢ 01 Cuaderno rayado  A4 de 100 hojas (forrado de guinda - Plan lector) 
➢ 01 Diccionario de la RAE (Real Academia Española) 
➢ 01 diccionario de sinónimos y antónimos. 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA  

CURSO CIENCIA Y AMBIENTE  
➢ 01 Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de verde limón) 
➢ 01 tabla periódica. 

CURSO FÍSICA  
➢ 01 Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de verde) 

INGLÉS 
➢ 01 Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de celeste) 
➢ 01 diccionario inglés- español / español – inglés. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

➢ 01 Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de marrón) 
 

RELIGIÓN 
➢ 01 Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de blanco) y 01 Biblia 

latinoamericana. 

DPCC 
➢ 01 Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de anaranjado - PFRH) 
➢ 01 Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de anaranjado - FCC) 
➢ 01 constitución política del Perú. 

E.FÍSICA 

➢ Uniforme: Buzo azul marino según modelo de la institución, 02 polos blancos con insignia 
del colegio , short azul(varones), short azul(mujeres), zapatillas deportivas color blanco y 
medias blancas “no taloneras” 

➢ Bolsa de aseo (Toalla de mano, jabón con jabonera, colonia, peine) 

E. ARTÍSITICA 

MÚSICA:  
➢ 01 fólder negro con dos cuadernillos de hojas cuadriculadas. 
➢ Una zampoña. 
ARTE: 
➢ 01 Sketch book de hojas blancas sin anillar. 
➢ 01 pincel angular n° 4 para madera. 
➢ 01 pincel Layner n° 0. 
➢ Pinturas acrílicas colores: blanco, negro, rojo, amarillo y azul. 
➢ Un paño para limpieza. 
➢ Alcohol gel 

Todos los materiales con nombre dentro de un maletín de plástico.  
CURSO DE DANZA 
➢ Un polo de cambio, bolsa de aseo y debe contener: Toalla de mano, jabón con jabonera, 

peine (uso personal). Cuando la profesora lo indique. 
 

CÓMPUTO ➢ 1 USB con cinta y nombre. 



                                        

  

 

• Todos los útiles escolares, así como prendas del uniforme deben estar grabados con el nombre 

y grado del alumno(a). 

• Entregar los útiles en una caja a su tutora desde el lunes  25 de febrero al 28 de febrero en el 

horario de 2pm a 3pm, y del 1 de marzo al 8 de marzo en el horario de 2:50pm a 3:30pm, 

indicando el grado y el nombre del alumno(a)  en uno de los lados de la caja (letra grande y 

legible). 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PARA LA CARTUCHERA 
➢ 01 caja de colores,  
➢ 03 lapiceros (Rojo, azul, negro) 
➢ 01 lápiz 2B. 
➢ 01 tijera punta roma. 
➢ 01 tajador con depósito. 
➢ 01 borrador blanco. 
➢ 01 pegamento en barra grande. 
➢ 01 juego de escuadra 
➢ 01 calculadora científica. 
➢ 01 resaltador cualquier color. 

➢ 01 frasco de alcohol gel. 
 

Material obligatorio del alumno con su 
nombre y dentro de una cartuchera. 
El padre de familia debe revisar que 
todos los días llegue al colegio. 

MATERIAL DE USO COMÚN 

➢ 01 millar y medio de hojas bond de 80 gramos tamaño A4. 
➢ 8 papelógrafos rayados doblados. 
➢ 8 papelógrafos cuadriculados doblados en cuatro. 
➢ 8 papelógrafos blancos. 
➢ 04 plumones para papelote (azul, rojo, negro, verde). 
➢ 05 pliegos de papel lustre (azul, rojo, verde, celeste, amarillo) 
➢ 01 plumón indeleble delgado. 
➢ 02 fine pen verde. 
➢ 08 plumones de pizarra (3 negro, 3 azules, 1 rojo y 1 verde) 
➢ 02 frascos de silicona líquida con aplicador. 
➢ 01 cinta de embalaje grande. 
➢ 01 limpiatipo. 

 

Material que deberá ser entregado al 
profesor tutor 

 


