1° GRADO DE PRIMARIA
CANTIDAD

CUADERNOS

1

Cuaderno de 100 hojas triple renglón sombreado A-4, para el área de Comunicación( forrado de color rojo )

1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4, para el área de Personal Social ( forrado de color naranja)

1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4, para el área de Ciencia y Ambiente ( forrado de color verde )

1

Cuaderno pequeño de 100 hojas triple renglón sombreado, para el área de Caligrafía(forrado de color amarillo )

2

Cuadernos cuadriculados de 100 hojas A-4, para el área de Matemática ( forrado de color azul)

1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4, para el área de Religión ( forrado de color blanco )

1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4, para el área de Italiano ( forrado de color verde, blanco y rojo)

1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4,para el área de Ingles (forrado con la bandera norteamericana)

1

Folder plastificado color rojo con fástener gusano, para fichas y practicas

1

Folder plastificado color azul con fástener gusano, para evaluaciones

1

01 sketch book

1

Material de Base Diez
SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES

Se informa que los textos escolares consignados en la lista de útiles han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694,
modificada por Ley N° 298939, y su Reglamento



Área Comunicación: Editorial Corefo
Área Matemática: Editorial Corefo

PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO

8

Pliegos de papel cuadrimax 8 oficios ( cada uno doblado en
cuatro )

Block de cartulina cansón

4

Plumones de pizarra (color azul, rojo, negro y verde)

1

Block de papel de colores arco iris

3

Plumones gruesos para papel (color negro, azul y verde).

1

Caja de alfileres

4

Barras de silicona

5

Pliegos de microporoso escarchado(color rojo, verde, azul,
dorado y plateado)

2

Cintas masking tape de 2”

1

Cinta de embalaje

2

Frascos de silicona de 250 ml

1

Cajita de alfileres

1

Cajita de chinches

1

Millar de hojas de papel bond A- 4

1

2
1

Pliegos de microporoso texturizado (color piel)
Pliego de cartón corrugado metálico ( (color dorado, rojo y
verde)

2

Pliegos de papel sedita (color azul y rojo)

2

Pliegos de papel aluminio ( color dorado)

1

Pliego de cartulina (color negro)
ASEO PERSONAL
1

Toalla con orejita y nombre bordado

2

Rollos de papel higiénico

1

Jabón liquido

1

Paquete de toallitas húmedas

3

Rollos de papel toalla

2

Cajas de plastilina no tóxica.

1

Caja de 12 colores delgados grandes.

1

Caja de temperas con pincel.

1

Plumón indeleble grueso o delgado

1

Tijera punta roma.

1

Manual de letras anillado

1

Material multibase

1

Regletas de couisineire(1°grado).

1

Ábaco.

1

Juego de bloques lógicos

MATERIALES PERSONALES

Billetes y monedas

1° GRADO DE PRIMARIA
ÚTILES EN LA CARTUCHERA
Cartuchera de lona con nombre bordado (Lápiz negro 2B, lápiz rojo y azul, borrador, tarjador con depósito, una goma en
1

barra y regla de 20 cm)

NOTA:
Todos los útiles escolares serán entregados y rotulados con sus respectivos nombres, los cuadernos y folder forrados del color que
corresponde y con caratula. La caratula debe llevar la insignia del colegio, así como el encabezado de la lista, y algún dibujo relacionado al
área.
Cada una de las prendas de vestir debe tener el nombre completo (no iniciales), grado y sección del estudiante; para evitar pérdidas y
confusiones.

2° GRADO DE PRIMARIA.
CANTIDAD
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

CUADERNOS
Cuaderno de 100 hojas triple renglón sombreado A-4, para el área de Comunicación (forrado de color rojo).
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de Personal Social (forrado de color naranja)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de Ciencia y Ambiente (forrado de color verde)
Cuaderno pequeño de 100 hojas triple renglón sombreado, para el área de ortografía (forrado de color amarillo)
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas A-4, para el área de Matemática (forrado de color azul)
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4 , para el área de Religión(forrado de color blanco)
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4, para el área de Italiano (forrado de verde, blanco y rojo).
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4, para el área de Ingles (forrado con la bandera norteamericana)
Folder plastificado color rojo con fástener gusano, para fichas y practicas
Folder plastificado color azúl con fástener gusano, para el área de computación
Folder plastificado verde, para evaluaciones

1

Diccionario escolar

1

Biblia para niños

1

Sketch book

1

Block escolar

SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
Se informa que los textos escolares consignados en la lista de útiles han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694, modificada por
Ley N° 298939, y su Reglamento

Área Comunicación: Editorial Corefo

Área Matemática: Editorial Corefo
PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO
1

Millar de papel de hojas bond A-4

8

Pliegos de papel cuadrimax 8 oficios (cada uno doblados en
4)

1

Block de cartulina cansón

4

Plumones de pizarra (color azul, rojo, negro y verde)

1

Block de papel de colores arco iris

3

Plumones gruesos para papel (color negro, azúl y verde)

Pliegos de microporoso escarchado. (color rojo, verde, azúl,

2

Barras de silicona

dorado y plateado)

2

Cintas masking tape de 2”.

5
2

Pliegos de microporoso texturizado (color piel)

1

Cinta de embalaje

3

Pliegos de cartón corrugado metálico ( color rojo, azúl,
plateado)

2

Frascos de silicona de 250 ml

1

Pliegos de papel sedita (color azúl y rojo)

1

Cajita de alfileres 01 de chinches

2

Pliegos de papel aluminio (color dorado)

1

Cajita de chinches

1

Pliego de cartulina (color negro)

Toalla pequeña de mano con ojal para colgar

1

Paquete de papel toalla

1

Jabón liquido

1

Paquete de papel de toallitas húmedas

3

Rollos de papel toalla

2

Rollos de papel higiénico

ASEO PERSONAL
1

ÚTILES EN LA CARTUCHERA
1

Cartuchera de lona con nombre bordado (Lápiz negro 2B,lápiz rojo y azul, borrador, tarjador con depósito, una goma en barra y regla de 20 cm)

2
1

Cajas de plastilina no tóxica
Caja de 12 colores delgados grandes

1
1

Caja de temperas con pincel

MATERIALES PERSONALES

1
1
1
1
1
3

Plumón indeleble grueso o delgado
Tijera punta roma
Material multibase
Regletas de couisineire
Juego de bloques lógicos
Ábaco
Bolsitas de palitos de helados de colores
Billetes y monedas

NOTA:
Todos los útiles escolares serán entregados y rotulados con sus respectivos nombres, los cuadernos y folder forrados del color que
corresponde y con caratula. La caratula debe llevar la insignia del colegio, así como el encabezado de la lista, y algún dibujo relacionado al área.
Cada una de las prendas de vestir debe tener el nombre completo (no iniciales), grado y sección del estudiante; para evitar pérdidas y confusiones.

3° GRADO DE PRIMARIA.
CANTIDAD
1
1
1

CUADERNOS
Cuaderno de 100 hojas triple renglón sombreado A-4, para el área de comunicación (forrado de color rojo).
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de Personal Social (forrado de naranja)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de Ciencia y Ambiente (forrado de color verde)

1

Cuaderno pequeño de 100 hojas triple renglón sombreado, para el área de Ortografía (forrado de color amarillo)

2

Cuadernos cuadriculados de 100 hojas A-4 , para el área de Matemática(forrado de color azul)

1
1
1
1
1
1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4 , para el área de Religión (forrado de color blanco)
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4, para el área de Italiano (forrado de color verde, blanco y rojo).
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4, para el área de Inglés (forrado con la bandera norteamericana)
Folder plastificado rojo con fástener gusano , para las evaluaciones
Folder plastificado color azúl con fástener gusano, para el área de Computación
Pioner A-4 plastificado, para las fichas

1

Diccionario Escolar

1

Biblia

1

Sketch book

1

Block escolar

SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
Se informa que los textos escolares consignados en la lista de útiles han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694, modificada por
Ley N° 298939, y su Reglamento

Área Comunicación: Editorial Corefo

Área Matemática: Editorial Corefo
PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO
1

Millar de hojas de papel bond A- 4

5

Papelotes 8 oficios

1

Block de papel de colores arco iris

4

Plumones de pizarra color (, rojo, negro y azúl)

5

Pliegos de microporoso escarchado (color rojo, azúl, blanco,
plateado y dorado)

3

Plumones gruesos para papel color negro, azul, rojo

2

Pliegos de microporoso texturizado (color piel)

2

Barras de silicona

2

Cintas masking tape de 2”.

1

Cinta de embalaje

1

Frasco de silicona de 250 ml

2

Cajas de chinches

2

Cajas de alfileres

1

Block de cartulinas de colores

3

Pliegos de cartón corrugado metálico de( color verde, azul,
rojo)

2

Pliegos de papel sedita ( color azúl y rojo).

2

Pliegos de papel aluminio (color plateado)

1

Pliego de cartulina (color negro)
ASEO PERSONAL

1

Toalla pequeña de mano con ojal para colgar

3

Rollos de papel toalla

1

Jabón liquido

1

Paquete de toallitas húmedas

2

Rollos de papel higiénico

1

Cartuchera de lona con nombre bordado (Lápiz negro 2B, lápiz rojo, borrador, tarjador con depósito, una goma en barra y regla de 20 cm), un
juego de escuadras.

1

Caja de 12 colores delgados grandes

1

Caja de temperas con pincel

1

Plumón indeleble delgado

1
1
1

Tijera punta roma
Material multibase
Juego de bloques lógicos

1
2

Abaco
Bolsitas de palitos de helados de colores
Billetes y Monedas

ÚTILES EN LA CARTUCHERA

MATERIALES PERSONALES

NOTA:
Todos los útiles escolares serán entregados y rotulados con sus respectivos nombres, los cuadernos y folder forrados del color que corresponde y con
caratula. La caratula debe llevar la insignia del colegio, así como el encabezado de la lista, y algún dibujo relacionado al área.
Cada una de las prendas de vestir debe tener el nombre completo (no iniciales), grado y sección del estudiante; para evitar pérdidas y confusiones.

4° GRADO DE PRIMARIA
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

CUADERNOS
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4 , para el área de Comunicación (forrado de color rojo)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de Personal Social (forrado de color naranja)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de Ciencia y Ambiente (forrado de color verde)
Cuaderno pequeño de 100 hojas triple línea, para el área de Ortografía (forrado de color amarillo)
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas A-4 , para el área de Matemática (forrado de color azul)
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4, para el área de Religión (forrado de color blanco)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de Italiano (forrado de verde, blanco y rojo)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4 , para el área de Inglés(forrado con la bandera norteamericana)
Folder plastificado colore rojo con fástener gusano, para las evaluaciones
Folder plastificado color azúl con fástener gusano,
para el área de computación

1

Pioneer A-4 plastificado para las fichas

1

Diccionario escolar

1

Sketch book

1

Biblia

1

01 block escolar

SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
Se informa que los textos escolares consignados en la lista de útiles han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694, modificada por
Ley N° 298939, y su Reglamento

Área Comunicación: Editorial Corefo

Área Matemática: Editorial Corefo
PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO
1

Millar de hojas de papel bond A- 4

1

Block de papel de colores arco iris

5

5

Papelotes 8 oficios doblado en cuatro

5

Pliegos de papelotes cuadrimax (cada uno doblado
en 4)

Pliegos de microporoso escarchado. (color rojo, azúl,

Plumones de pizarra (color azul, rojo, negro y
verde_)
Plumones gruesos para papel de (color negro, azul,
rojo)

blanco, plateado y dorado)

4

1

Block de cartulinas de colores

3

3

Pliegos de cartón corrugado metálico de (colores
verde, azul, rojo)

2

Cintas masking tape de 2”

2

Pliegos de papel sedita (color azúl y rojo)

1

Cinta de embalaje

2

Pliegos de papel aluminio plateado

1

Frasco de silicona de 250 ml

1

Pliego de cartulina (color negro)

2

Cajas de chinches

1

Goma de 250 g con dispensador

2

Cajas de alfileres

ASEO PERSONAL
1

Toalla pequeña de mano con ojal para colgar

2

Rollos de papel higiénico

1

Jabón liquido

3

Rollos de papel toalla

ÚTILES EN LA CARTUCHERA

1

Cartuchera de lona con nombre bordado (Lápiz negro 2B, lápiz rojo, borrador, tarjador con depósito, una goma en barra y regla de 20 cm),
un juego de escuadras. Lapiceros de tinta seca de color azul, rojo, verde, negro.
MATERIALES PERSONALES

1
1
1
1

Caja de 12 colores delgados grandes
Caja de temperas con pincel
Tijera punta roma
Material multibase
Billetes y monedas

NOTA:
Todos los útiles escolares serán entregados y rotulados con sus respectivos nombres, los cuadernos y folder forrados del color que corresponde y con
caratula. La caratula debe llevar la insignia del colegio, así como el encabezado de la lista, y algún dibujo relacionado al área.
Cada una de las prendas de vestir debe tener el nombre completo (no iniciales), grado y sección del estudiante; para evitar pérdidas y confusiones.

5° GRADO DE PRIMARIA
CANTIDAD

CUADERNOS

1

Cuadernos de 100 hojas cuadriculado A-4 , para el área de comunicación (forrado de color rojo)

1

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área Personal Social (forrado de color naranja)

1

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de Ciencia y Ambiente (forrado de color verde)

1

Cuaderno pequeño de 100 hojas triple línea, para el área de Ortografía (forrado de color amarillo)

1

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas A-4, para el área de Matemática (forrado de color azul)

1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4 , para el área de Religión (forrado de color blanco)

1

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4 , para el área de Italiano(forrado de verde, blanco y rojo)

1

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de inglés (forrado con la bandera norteamericana)

1

Folder plastificado color rojo con fástener gusano para las evaluaciones

1
1

Folder plastificado color azúl con fástener gusano ,
para el área de computación
Pioneer A-4 plastificado, para las fichas

1

Diccionario escolar

1

Sketch book

1

Biblia

1

Block escolar.

SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
Se informa que los textos escolares consignados en la lista de útiles han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694, modificada por
Ley N° 298939, y su Reglamento

Área Comunicación: Editorial Corefo

Área Matemática: Editorial Corefo
PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO
1

Millar de hojas bond A-4

1

Block de papel de colores arco iris
Pliegos de microporoso escarchado. (color blanco,
fuxia, verde, azúl y dorado

4

Plumones de pizarra (color azul, rojo, negro y verde)

3

Plumones gruesos para papel de (color negro, azul,
rojo)

Block de cartulinas de colores
Pliegos de cartón corrugado metálico de (colores
verde, azul, rojo)

2

Cajas de chinches

2

Cajas de alfileres

2

Pliegos de papel sedita (color azúl y rojo)

2

Cintas masking tape de 2”

2

Pliegos de papel aluminio plateado( color azul y rojo)

1

Cinta de embalaje

1

Pliego de cartulina (color negro)

1

Frasco de silicona 250 ml

5

Papelotes 8 oficios doblado en cuatro

2

Cintas masking tape de 2”

5

Pliegos de papelotes cuadrimax (cada uno doblado
en 4)

2

Frascos de limpiatipo

5
1
3

ASEO PERSONAL
1

Toalla de mano con ojal para colgar

2

Rollos de papel higiénico

1

Jabón liquido

3

Rollos de papel toalla

ÚTILES EN LA CARTUCHERA
1

Cartuchera de lona con nombre bordado (Lápiz negro 2B, lápiz rojo, borrador, tajador con depósito, una goma en barra y regla de 20 cm),
un juego de escuadras. Lapiceros de tinta seca de (color azul, rojo, verde, negro).
MATERIALES PERSONALES

1
1

Caja de 12 colores delgados grandes.
Docena de plumones delgados grandes.

1

Tijera punta roma

1

Caja de temperas con pincel

NOTA:
Todos los útiles escolares serán entregados y rotulados con sus respectivos nombres, los cuadernos y folder forrados del color que corresponde y con
caratula. La caratula debe llevar la insignia del colegio, así como el encabezado de la lista, y algún dibujo relacionado al área.
Cada una de las prendas de vestir debe tener el nombre completo (no iniciales), grado y sección del estudiante; para evitar pérdidas y confusiones.

6° GRADO DE PRIMARIA
CANTIDAD

CUADERNOS

1

Cuadernos de 100 hojas cuadriculado A-4 , para el área de Comunicación (forrado de color rojo)

1

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área Personal Social (forrado de color naranja)

1

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para el área de Ciencia y Ambiente (forrado de color verde)

1

Cuaderno pequeño de 100 hojas triple línea, para el área de Ortografía (forrado de color amarillo)

1

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas A-4, para el área de Matemática (forrado de color azul)

1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado A-4 , para el área de Religión (forrado de color blanco)

1

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4 , para el área de Italiano(forrado de verde, blanco y rojo)

1

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4, para
el área de inglés (forrado con la bandera
norteamericana)
Folder plastificado color rojo con fástener
gusano para las evaluaciones
Pioneer A-4 plastificado, para las fichas

1
1

1

Diccionario escolar

1

Sketch book

1

Biblia

1

Block escolar.

SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
Se informa que los textos escolares consignados en la lista de útiles han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley
29694, modificada por Ley N° 298939, y su Reglamento

Área Comunicación: Editorial Corefo

Área Matemática: Editorial Corefo
PAPELERIA Y DE ESCRITORIO
1

Millar de hojas bond A-4

1

Block de papel de colores arco iris

5

Pliegos de microporoso escarchado. (color blanco, fuxia,
verde, azúl y dorado)
Block de cartulinas de colores

1
3

Pliegos de papelotes cuadrimax (cada uno doblado en 4)

5

2

Pliegos de cartón corrugado metálico de colores dorado,
plateado y azul
Pliegos de papel sedita (color azúl y rojo)

2

Pliegos de papel aluminio plateado color azul y rojo

1

Pliego de cartulina (color negro)

5

Papelotes 8 oficios bond doblado en cuatro

4

Plumones de pizarra (color azul, rojo, negro y verde)

3

Plumones gruesos para papel de( color negro, azul, rojo)

2

Cajas de chinches

2

Cajas de alfileres

2

Cintas masking tape de 2”.
Cinta de embalaje
Frasco de silicona de 250 ml.
Frascos de limpiatipo

1
1
2

ASEO PERSONAL
1

Toalla con ojal para colgar

2

Rollos de papel higiénico

1

Jabón liquido

3

Rollos de papel toalla

ÚTILES EN LA CARTUCHERA
Cartuchera de lona con nombre bordado (Lápiz negro 2B, lápiz rojo, borrador, tarjador con depósito, una goma en barra y regla
1

de 20 cm), un juego de escuadras. Lapiceros de tinta seca de (color azul, rojo, verde, negro).
MATERIALES PERSONALES

1
1
1
1

Caja de 12 colores delgados grandes.
Docena de plumones delgados grandes
Caja de temperas con pincel
Tijera punta roma

NOTA:
Todos los útiles escolares serán entregados y rotulados con sus respectivos nombres, los cuadernos y folder forrados del color que
corresponde y con caratula. La caratula debe llevar la insignia del colegio, así como el encabezado de la lista, y algún dibujo relacionado al
área.
Cada una de las prendas de vestir debe tener el nombre completo (no iniciales), grado y sección del estudiante; para evitar pérdidas y
confusiones.

