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ÁREA DE MATEMÁTICA
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color azul tamaño A-4
Estuche de escuadras
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Cuaderno cuadriculado de 50 hojas forrado de color rojo tamaño A-4
Pioner forrado con hojas (20 hojas bond, 20 hojas arcoíris y 20 hojas cuadriculados) y
creativamente
para producciones
Diccionario
en español
ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
Fólder plastificado de color verde (con 100 hojas cuadriculadas)
Mandil blanco con mangas largas
ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4, forrado de color naranja
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4, forrado de color celeste
FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4, forrado de color marrón
ÁREA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Tabla folder con broche de metal con 50 hojas bond.
Memoria USB de cualquier capacidad de almacenamiento con su respectivo nombre

ÁREA DE FORMACIÓN RELIGIOSA
1
Cuaderno de 50 hojas forrado de color blanco tamaño A-4
1
Biblia Latino Americana o del joven
EDUCACIÓN ARTISTICA
2
Bolsas de palitos de helado.
1
Caja temperas y pinceles
1
Caja grande de plastilina.
2
Bolsitas de cerámica al Frio de cualquier color
1
Lapiz, borrador, tajador, caja de colores, tijera.
1
Polo usado manga larga.
1
Sketch Book anillado
1
Franela pequeña
NOTA: algunos materiales se pedirán durante el desarrollo de las sesiones.
TALLER DE ITALIANO
1
Cuaderno reciclado de 100 hojas del año anterior forrado con los colores de la bandera
italiana tamaño A-4
1

1

INGLES
Cuaderno reciclado de 100 hojas del año anterior forrado con los colores de la bandera
americana tamaño A-4
TALLER DE QUECHUA
Cuaderno reciclado de 100 hojas del año anterior forrado con los colores de la bandera del
Tahuantinsuyo tamaño A-4
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Diccionario de Quechua.
TUTORIA
Cuaderno anillado con hojas recicladas forrado de color morado.
EDUC. FÍSICA
Maletín pequeño o chimpunera de color negro que contenga una toalla pequeña y un polo
blanco de cambio extra, con sus respectivos nombres.
Fólder plastificado

01 millar
4 pliegos
2 pliegos
25
100
4 pliegos
1 block
1 block
3 pliegos
3 pliegos
4 pliegos
10 pliegos
1 frascos
2
2
1
1

ÚTILES DE ESCRITORIO
Papel bond
Papel lustre de diferentes colores
Microporoso escarchado rojo y azul
Hojas cuadriculadas tamaño oficio
Hojas arcoíris
Cartulina blanca
Cartulina de colores
Cartulina plastificada de diferentes colores
Cartulinas corrugada de diferentes colores
Micro poroso escarchado de diferentes colores
Papel 8 oficios blanco
Papel 8 oficios cuadrimax
Silicona líquida grande
Plumones de papel – colores diferentes
Cintas masking tape
Cinta de embalaje transparente
UTILES DE ASEO
Toalla mediana para uso diario (ed. Física)

NOTA:
 Los cuadernos y materiales deben estar debidamente etiquetados y forrados sin stickers y con
sus respectivas carátulas.
 Importante: Considerar en la carátula el siguiente esquema: Denominación del año,
insignia del colegio, lema del colegio, datos del alumno, se puede adicionar alguna frase o
dibujo relacionado al área.
 Los estudiantes deben contar con una cartuchera la cual debe tener lapiceros, lápiz, borrador,
corrector, resaltadores, regla, colores, plumones, goma en barra y alcohol en gel.

